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a  m a n e r a  d e  i n t r o d u c c i  n :  
d i a g n  s t i c o  d e l  s e c t o r  f o r e s ta l  e n  c o l o m b i a

Es necesario empezar esta investigación con un breve diagnóstico del sector 
forestal en el país. Es ya un hábito académico en la disciplina ambiental 
comenzar afirmando que Colombia es uno de los países del mundo más ricos 
en biodiversidad. Esta afirmación no solamente es cierta, sino que implica 
unos retos importantes para la gestión de dicha biodiversidad y su papel 
en el desarrollo del país. Y más aún en el marco del reciente Acuerdo de 
Paz, que podría facilitar el acceso a zonas rurales hasta ahora subutilizadas; 
no obstante, una gestión inadecuada de los bosques, de las tierras y de los 
recursos naturales, o un ordenamiento territorial poco eficiente, podrían 
aumentar los riesgos de deforestación y degradación de los suelos, así como 
la vulnerabilidad frente a riesgos naturales (onfA, 2018a). Es así como la 
adecuada gestión de los recursos naturales del país es una prioridad cada 
vez más importante. 

El sector forestal está conformado por actividades relacionadas tanto 
con los bosques naturales como con las plantaciones forestales. Y como se 
expondrá a lo largo de este libro, tiene una doble dimensión: una ambiental, 
determinada por la protección y conservación de los recursos forestales, dadas 
las importantes funciones ambientales que tienen los bosques naturales para 
los ecosistemas del planeta, y una económica, que reconoce que además de ser 
hábitat de asentamientos humanos y proveer materias primas como made-
ra, resinas, cortezas y semillas, contribuye al desarrollo económico y social 
del país. Además, las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales 
cumplen una función fundamental en la producción de energía renovable, 
el abastecimiento de materia prima, el mantenimiento de los procesos eco-
lógicos, la ampliación de la oferta de recursos de los bosques, la generación 
de empleo y el desarrollo socioeconómico nacional.

Datos recientes señalan que la cobertura forestal comprende cerca del 
52% del territorio (aprox. 59.312.277 ha), lo que convierte a Colombia en 
el tercer país de Suramérica con mayor área en bosques naturales, y, por 
ende, con potenciales condiciones para incentivar su desarrollo a partir de 
su patrimonio forestal. Actualmente los bosques naturales están distribuidos 
en las cinco principales regiones biogeográficas, o regiones naturales, con 
mayor proporción en la Amazonía (66,9%) y la región Andina (17,8%), 
seguidas por la región Pacífica (8,8%), la Orinoquía (3,6%) y el Caribe 
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(2,9%) Adicionalmente, en Colombia los grupos étnicos son titulares de 
territorios que abarcan el 53,4% de los bosques naturales (46,1% en res-
guardos indígenas y 7,3% en territorios colectivos de comunidades negras 
o afrocolombianas). Por otro lado, las zonas de reserva campesina engloban 
el 1,9% de los bosques del país y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
el 15,58% (mAds, 2017).

Estas cifras muestran una realidad importante: en su mayoría los bosques 
naturales del país están habitados por comunidades tradicionales que llevan 
siglos desarrollando sus actividades en ellos, lo cual implica un reto adicional 
cual es la urgente necesidad de articular su conservación y protección con 
el uso sostenible de los servicios ecosistémicos que proveen. 

Adicionalmente, de acuerdo con el igAc, en su mayoría la vocación del 
suelo es forestal (54%), seguida por la agrícola (19%) y la ganadera (13%). 
No obstante, a pesar de contar con 59% en áreas de protección, la cobertura 
del suelo se usa mayormente para actividades ganaderas (34%) y agrícolas 
(5%), siendo las forestales las de menor proporción respecto de su uso po-
tencial (mAds, 2017).

Los usos del suelo tienen implicaciones directas en los actuales procesos 
de deforestación y deterioro de los bosques naturales. Resulta paradójico 
que a pesar de su riqueza forestal el país no haya desarrollado una verdadera 
gestión de los bosques naturales que permita articular su conservación y uso 
sostenibles. Otras barreras identificadas tienen que ver con la prevención 
del sector ambiental hacia el aprovechamiento de los bosques naturales, la 
falta de capacidad técnica y las limitantes operacionales de las autoridades 
ambientales regionales, las limitaciones técnicas y organizacionales de las 
comunidades y los actores privados, la costosa inversión inicial y la escasez 
de instrumentos económicos de apoyo, la incipiente planificación territorial 
y forestal, la falta de conocimiento de los ecosistemas forestales, así como 
la ilegalidad en el sector (onfA, 2018a: 204 y ss.). Además, es necesario 
que el marco normativo proporcione seguridad jurídica y apoye una nueva 
concepción de aprovechamiento forestal que vaya más allá de los recursos 
madereros, y que permita incluir conceptos como el aprovechamiento 
económico de los demás servicios ecosistémicos que proporcionan los bos-
ques, tales como captura de carbono, productos no maderables, recursos 
genéticos, aptitud para el ecoturismo, entre otros, y todo bajo una óptica 
de lucha contra el cambio climático y de respeto por los habitantes de las 
zonas boscosas del país.
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Aunque el país cuenta con la aptitud forestal apropiada para que el 
sector de las plantaciones forestales se convierta en un motor dinámico de 
la economía, el área total de plantaciones forestales con fines comerciales 
alcanza las 568.769 ha (mAdr, 2019), cifra que contrasta con el potencial 
forestal que alcanza los 7.2 millones de hectáreas (uprA, 2015). Es evidente 
que, desde el punto de vista comercial, este potencial forestal está siendo 
desaprovechado, entre otras cosas, por falta de acciones que efectivamen-
te den como resultado un aumento de las hectáreas plantadas, así como 
la identificación y el fortalecimiento de los mercados con capacidad de 
valorar la materia prima constituida, garantizando con ello un desarrollo 
económico del sector. No obstante, a pesar de las sucesivas iniciativas, un 
estudio reciente (onfA, 2018a: 204 y ss.) identificó algunos de los factores 
que han impedido su desarrollo, entre ellos, acceso a la tierra, conflictos y 
actividades ilegales, discontinuidad en las políticas y las acciones públicas, 
infraestructuras insuficientes, corrupción, falta de una visión integrada del 
sector forestal, inconsistencia en la implementación de estrategias forestales 
continuadas, mínima articulación con otras políticas sectoriales, y vacíos en 
la información cuantitativa y geográfica del sector.

De otra parte, el sector forestal (y en general el sector ambiental) cuenta 
con gran cantidad de regulaciones, lo que en la práctica ha generado una 
grave dispersión normativa (Ministerio del Medio Ambiente; e Inderena, 
1994), problemática que fue identificada desde 1994 pero que subsiste, como 
se verá en el capítulo 2. Y aunque ha habido varios intentos de unificación, 
entre ellos la iniciativa del Decreto único compilatorio 1076 de 2015, aún no 
se ha logrado sistematizar de manera eficiente dicha normatividad, lo cual 
repercute negativamente en el cumplimiento de las normas, por cuanto la 
existencia de un acervo legal tan amplio ha incidido en que los usuarios y, 
en general, de todos aquellos agentes sujetos a sus previsiones, vacilen al 
momento de aplicarlas (Ministerio del Medio Ambiente e Inderena, 1994). 
Adicionalmente, las disposiciones forestales que regulan un mismo tema, 
muchas de ellas muy antiguas, se superponen generando confusión y dudas 
respecto de su vigencia, y creando conflictos en su aplicación e interpretación 
(Ministerio del Medio Ambiente e Inderena, 1994). 

En el caso de plantaciones forestales con fines comerciales no se evidencia 
un exceso de normas sino dispersión y diferencia de criterios. El mayor peso 
de los aspectos ambientales frente a los comerciales afecta directamente la 
visión de negocio, por lo que es claro que todavía falta mucho trabajo para 
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articular las normas y sus competencias de forma que se pueda garantizar 
la seguridad jurídica, tan ausente en este sector. 

En esta introducción no se pretende realizar un diagnóstico exhaustivo 
del sector forestal, pues es evidente que ha sido “sobre diagnosticado”: son 
innumerables los ejercicios realizados por diversas entidades nacionales, 
muchas veces con cooperación internacional (onf AndinA, profor, etc.), lo 
que da la sensación de una repetición sin progreso (onfA, 2018a: 209), ya que 
los hallazgos son similares en todos los diagnósticos revisados, por ejemplo, 
la necesidad de que el marco jurídico e institucional se articule entre los dos 
subsectores y se alinee con la realidad política, económica y sociocultural 
del sector forestal. 

Es en este contexto que la presente investigación busca aportar, desde 
una visión jurídico ambiental, una perspectiva sostenible de los recursos 
forestales para su aprovechamiento, pero no todos, ni en cualquier lugar, ni 
de cualquier manera, pues la riqueza forestal del país es una oportunidad que 
se debe potenciar. Por eso es fundamental que la gestión de dichos recursos 
incorpore armónicamente un marco normativo político, institucional, eco-
nómico y social que verdaderamente contribuya a la sostenibilidad forestal. 

El libro se divide en cuatro capítulos: el primero, Presupuestos de apli-
cación de la normatividad forestal, incluye la revisión de aquellos aspectos 
conceptuales relacionados con la propiedad y la tenencia de los recursos 
forestales, y los principios del derecho forestal; el segundo, Marco normativo 
y de política de los recursos forestales, presenta una revisión general de las 
disposiciones constitucionales, legales, políticas e internacionales relaciona-
das con los recursos forestales; el tercero incluye un análisis de la institucio-
nalidad, la ordenación y los trámites para el uso sostenible y la conservación 
de los bosques naturales, y su régimen sancionatorio; finalmente, en el cuarto 
se analiza el uso sostenible de las plantaciones forestales, y se incluye una 
revisión de la institucionalidad, los diferentes tipos de plantaciones y su 
correspondiente régimen jurídico, para finalizar con algunas cuestiones de 
relevancia ambiental para este subsector. 
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c a p  t u l o  i
p r e s u p u e s t o s  d e  a p l i c a c i  n  

d e  l a  n o r m at i  i da d  f o r e s ta l

En primer lugar, partiendo de algunas consideraciones generales que per-
mitan definir el marco de aplicación del régimen jurídico, se establece una 
conceptualización del sector forestal por cuanto, dada su doble dimensión, 
ha sido proclive a una caracterización confusa (i); en seguida se abordan 
algunos conceptos generales, fundamentales para comprender el sentido 
del marco normativo presente a lo largo del libro (ii); a continuación se tra-
tan algunas cuestiones relacionadas, como la propiedad y la tenencia de los 
recursos forestales (iii), y finalmente se elabora una propuesta de principios 
del derecho forestal (iv). 

I .  l a  d o b l e  d i m e n s i  n  d e l  r e c u r s o  f o r e s ta l

Uno de los primeros asuntos sobre los que se quiere llamar la atención es la 
doble dimensión que caracteriza a los recursos forestales. En primer lugar el 
punto de vista ambiental, marcado por su protección y conservación, dadas 
las importantes funciones ambientales de los bosques para los ecosistemas 
del planeta, entre ellas, constituir el hábitat de la flora y la fauna silvestres, 
proteger y regular las cuencas hidrográficas, evitar y mitigar la erosión de los 
suelos, capturar dióxido de carbono y ofrecer posibilidades para desarrollar 
actividades recreativas y turísticas. En palabras de Rodríguez Becerra:

Los ecosistemas boscosos no son solamente las especies vegetales y animales, y los 
microorganismos que viven por encima de la superficie del suelo. En los suelos se 
profundizan las raíces de los árboles y de diversas especies de flora, y por debajo 
de su superficie habita una rica diversidad de especies de fauna, flora y microor-
ganismos.

[…]

Todos los bosques juegan un papel central en el ciclo de nutrientes, que incluye 
el nitrógeno, el potasio, el fósforo, etcétera. La productividad de los ecosistemas 
boscosos está vinculada directamente con la actividad biológica de hongos y de 
diversos microorganismos del suelo, los cuales descomponen la materia orgánica, 
reciclan nutrientes y fijan el nitrógeno. Los árboles absorben y depositan los nu-
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trientes, previniendo que ellos escurran y causen contaminación en las fuentes de 
agua, así como empobrecimiento del suelo.

Los bosques estabilizan el paisaje. La acción aglutinadora de las raíces de los árboles 
disminuye la erosión y reduce la sedimentación de los ríos, de los humedales y de 
las zonas costeras. Además, impiden o aminoran la desertificación y los desastres 
naturales causados por prolongadas épocas de lluvias o aguaceros torrenciales y 
los deslizamientos asociados.

Bosques y suelos son eslabones críticos en el ciclo del agua. Desde la superficie 
de las hojas se evapora una parte del agua lluvia para nuevamente formar nubes, 
y las raíces de la vegetación contribuyen a la infiltración del agua en el suelo y a 
mantener su humedad, que sirve para alimentar las fuentes de agua en épocas secas. 

[…]

Los bosques son críticos para la estabilidad del clima pues tienen secuestrada 
una porción del CO2 como producto de la fotosíntesis, y es por eso que cuando se 
deforesta, mediante la quema o la tala, se emite este gas, que globalmente equivale 
a cerca del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. A su vez, los 
bosques en crecimiento capturan CO2 y liberan oxígeno y por eso se propone la 
siembra de millones de hectáreas como estrategia para capturar el exceso de este 
gas que estamos lanzando a la atmósfera. 

Los bosques son fuente de aprovisionamiento de los más diversos productos para la 
satisfacción de las necesidades humanas. La madera y las fibras han sido materiales 
protagónicos en la historia de todos los pueblos […] En los bosques viven cientos 
de comunidades indígenas que desde milenios han desarrollado sus culturas en 
interacción con estos ecosistemas en los cuales se consideran a sí mismas como parte 
integral de los complejos tejidos que conforman los seres vivientes y no vivientes. 
Los bosques proveen medios de subsistencia a cientos de millones de personas 
que los habitan o viven en sus vecindades, muchas de las cuales son participantes 
marginales en las economías locales o nacionales (2019: 110 y ss.).

En segundo lugar el punto de vista económico, pues no se puede desco-
nocer que, además de ser hábitat de asentamientos humanos y proveer 
materias primas como madera, resinas, cortezas y semillas, contribuyen 
al desarrollo económico y social del país. Igualmente, las plantaciones 
forestales y los sistemas agroforestales cumplen una función fundamen-
tal en la producción de energía renovable, el abastecimiento de materia 
prima, el mantenimiento de los procesos ecológicos, la ampliación de la 
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oferta de recursos de los bosques, la generación de empleo y el desarrollo 
socioeconómico nacional.

No obstante esta diferenciación, y aquí encontramos una cuestión inte-
resante, todos los recursos forestales (ya sean naturales o plantados) tienen 
una importancia ambiental relevante, pues si bien 

… las plantaciones de árboles que reemplazan los bosques nativos, la agricultura 
cultivada o la tierra previamente despejada son esencialmente cultivos de productos 
básicos, impulsados   por el mercado global, y no proporcionan los mismos servicios 
ecosistémicos que los bosques nativos, son considerados como “bosques” por los 
programas internacionales (Holt, Binford, Portier y Vergara, 2016). 

En general toda la cobertura forestal del país, y los beneficios derivados de 
su mantenimiento, proporcionan importantes indicadores. Por ejemplo, 

… se destaca el papel importante de los bosques plantados en el tema del cambio 
climático global, como quiera que son justamente las plantaciones forestales la 
acción más costo-eficiente para la captura y fijación del carbono atmosférico y por 
ser los bosques los que generan las mejores cualidades de resistencia, resiliencia y 
respuesta frente al cambio climático1 (Vásquez Velásquez, 2011). 

Si bien es cierto que no es posible afirmar que las plantaciones forestales 
tienen los mismos beneficios que los bosques naturales, recientes estudios 
han identificado que las que han sido certificadas por el Forest Stewardship 
Council (fsc) presentan ciertas ventajas ambientales2. 

Es claro, entonces, que una plantación forestal no es un bosque natural, 
y no pretende serlo, puesto que las dos figuras tienen finalidades diferentes, 

1 Los bosques plantados reúnen tres características deseables de las estrategias para enfrentar el 
cambio climático antropogénico: resistencia o capacidad para soportar los impactos y proteger 
los recursos de mayor valor como el suelo, el agua, la fauna; resiliencia o brindar a los ecosistemas 
la capacidad de retornar a su punto de equilibrio luego de ocurridos los disturbios, y respuesta 
o facilidad de hacer el tránsito de las condiciones actuales a las nuevas condiciones (vásquez 
velásquez, 2011).

2 Se encontró que, en comparación con las no certificadas, y con las plantaciones taladas 
convencionalmente, las plantaciones forestales certificadas producen impactos ambientales 
positivos. En particular, se reportan fuertes impactos positivos para la fauna, por ejemplo, aquellas 
especies que figuran como en peligro de extinción y vulnerable por la uicn. Sin embargo, de 
acuerdo con el estudio, estos resultados positivos solo se logran si la intensidad de la tala es baja, 
se cuenta con bosques certificados que estén rodeados por un paisaje relativamente sin fragmentar, 
donde la caza esté estrictamente controlada (di girolAmi y Arts, 2018).
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aunque algunas veces coinciden. Las plantaciones proporcionan madera de 
rápido crecimiento para fines industriales, y si bien su finalidad directa no 
es ambiental (aunque proporcionen algunos beneficios indirectos)3, mane-
jadas técnicamente pueden servir de complemento para la conservación del 
bosque natural. De otra parte, desde el punto de vista ambiental los bosques 
naturales son ecosistemas estratégicos, por lo que es necesario propiciar su 
conservación y usar de modo sostenible sus recursos tanto maderables como 
no maderables. 

Esta dualidad de visiones hace que el régimen colombiano de los re-
cursos forestales sea particular y complejo, pues no se puede desconocer 
ninguna de sus dos dimensiones. Es tan importante conservar como usar 
sosteniblemente, y es este el equilibrio al cual debe apuntar la estructuración 
y aplicación del régimen jurídico. 

I I .  a l g u n o s  c o n c e p t o s  e n  m at e r i a  f o r e s ta l

Tomando como punto de partida las anteriores consideraciones, es necesario 
precisar el alcance de algunos conceptos propios del sector para compren-
der la complejidad y las interrelaciones entre todos ellos. A continuación se 
definen los principales elementos del sector forestal. Es preciso señalar que 
muchas de estas definiciones provienen de fuentes normativas, pero existen 
algunas que proceden de otros documentos tanto técnicos como científicos4. 

3 En un estudio sobre los bosques plantados y la huella hídrica se encontró que si bien los consumos 
de agua de los bosques plantados son superiores a los de los bosques naturales, este consumo extra 
es notablemente inferior al de otras producciones agropecuarias, tales como carne, leche, aceite 
vegetal, tabaco, fibras vegetales, especias, frijol y similares. Además, el estudio señala las ventajas 
de establecer plantaciones, ya no en relación con un régimen hidrológico de bosque natural, sino 
frente a los cultivos y pastos que se desarrollaron inicialmente en las tierras deforestadas, ya que 
las plantaciones forestales se establecen en tierras abandonadas de esos otros usos de la tierra por 
razones de marginalidad ambiental, productiva o socioeconómica. De forma que las plantaciones 
deben ser revisadas en términos hidrológicos a partir de la mejora que produzcan en el régimen 
afectado, teniendo como horizonte de referencia el acercamiento al régimen de bosques naturales 
(vásquez velásquez, 2011).

4 Por ejemplo, recientemente el Icontec estableció la Guía para la Formulación, Validación y Verifica-
ción de proyectos forestales de Mitigación de Cambio Climático (2018), cuyo objetivo es establecer los 
requisitos que deben cumplir los proyectos forestales de mitigación de cambio climático basados 
en actividades del sector forestal para demostrar que son transparentes, pertinentes, confiables, 
continuos, exactos y consistentes. Dicha guía contiene ciertas definiciones actualizadas y perti-
nentes, que si bien no provienen de una norma jurídica, proporcionan elementos conceptuales 
válidos y útiles para analizar el régimen jurídico de los recursos forestales.
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A .  r e c u r s o  f o r e s ta l

Los recursos forestales se pueden entender como la categoría a la cual per-
tenecen los bosques naturales, las plantaciones forestales y las tierras con 
vocación forestal, y los productos que se derivan de ellos. Se trata de una 
relación género-especie, ya que los recursos forestales pueden provenir de 
bosques naturales o de plantaciones forestales y ser o no maderables. 

Al respecto vale la pena identificar algunos conceptos relacionados. Por 
ejemplo, por especie forestal se entiende aquella,

Especie arbórea leñosa perenne con un solo tronco principal, de la cual se puede 
obtener madera para diferentes usos, tales como estructuras, tableros, chapas, 
carbón, leña y celulosa, entre otros, y productos no maderables tales como aceites, 
resinas y taninos, entre otros (art. 2.3.1.1.1 Dcto. único 1071 de 2015 Reglamen-
tario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural). 

Adicionalmente, existen productos forestales que no tienen características 
maderables, denominados Productos Forestales No Maderables (pfnm), 
incluidos dentro de la categoría de productos de la flora silvestre, los cuales 
se definen más adelante (art. 2.2.1.1.1.1 Dcto. Único 1076 de 2015).

Al identificar el concepto recursos forestales como una categoría genérica, 
es más adecuado precisar cada una de sus tipologías con su correspondiente 
definición. 

B .   r e a s  y  r e s e ra s  f o r e s ta l e s

Dos conceptos fundamentales para comprender la gestión de los recursos 
forestales en el país son las áreas y las reservas forestales5. Las Zonas de Re-
serva Forestal (zrf) fueron definidas por primera vez en 1936 como aquellas 
“dentro de las cuales deben conservarse y repoblarse los bosques, ya sea en 
baldíos o propiedad particular, con el fin de conservar o aumentar el caudal 
de las aguas”. Esta figura fue retomada por la Ley 2.ª de 1959, que creó las 
siete grandes zonas de reserva forestal del país, y que, además, les adicionó 

5 Para un análisis detallado del tema cfr. AmAyA AriAs, Á. M. “Régimen jurídico de las reservas 
forestales en Colombia”, en M. del p. gArcíA pAcHón y A. embid irujo (eds.). La conservación 
de la naturaleza. Su régimen jurídico en Colombia y en España, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2018.
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finalidades concretas: el “desarrollo de la economía forestal y la protección 
de los suelos, las aguas y la vida silvestre”6. 

Entre los años 2013 y 2014 se adoptaron las medidas de zonificación y 
ordenamiento de las reservas forestales mediante siete resoluciones en las que 
se establecieron sus características biofísicas7, aunque que no constituyen 
un régimen de uso propiamente, sino algunos lineamientos relacionados con 
las actividades que se pueden desarrollar en ellas. Inicialmente las zonas se 
dividieron en tres tipos:

– Zona tipo A. Busca garantizar el mantenimiento de los procesos eco-
lógicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémi-
cos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; la 
asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y protección 
del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural, y el 
soporte a la diversidad biológica. 

– Zona tipo B. Se caracteriza por tener coberturas favorables para un 
manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación 
forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 

– Zona tipo C. Por sus características biofísicas ofrece condiciones para 
el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles, y otras 
compatibles con los objetivos de la reserva forestal, que deben incorporar el 
componente forestal, y que no impliquen la reducción de las áreas de bosque 
natural presentes en sus diferentes estados sucesionales. 

Se recuerda que la Ley 2.ª de 1959 tiene como finalidad el desarrollo de la 
economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, por 
lo que no se puede desconocer que estas reservas fueron creadas también 

6 A través de esta ley se crearon siete grandes reservas forestales: Sierra Nevada de Santa 
Marta, Serranía de los Motilones, Sierra Nevada de El Cocuy, Río Magdalena, Costa 
Pacífica, Región Central y Amazonía. En conjunto inicialmente estas áreas abarcaban 
aproximadamente 65,7 millones de hectáreas, es decir, casi el 60% del territorio nacional 
(álvArez pinzón, 2011). 

7 Resoluciones de zonificación y ordenación de las reservas forestales: Cocuy, Resolución 1275 del 6 
de agosto de 2014; Sierra Nevada de Santa Marta, Resolución 1276 del 6 de agosto de 2014; Región 
central, Resolución 1922 del 27 de diciembre de 2013; Serranía de los Motilones, Resolución 1923 
del 27 de diciembre de 2013; Río Magdalena, Resolución 1924 del 30 de diciembre de 2013; Costa 
Pacífica, Resolución 1926 del 30 de diciembre de 2013; Amazonía (Amazonas, Cauca, Guainía, 
Putumayo y Vaupés), Resolución 1277 del 6 de agosto de 2014; Amazonía (Caquetá, Guaviare y 
Huila), Resolución 1925 del 30 de diciembre de 2013.
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con una finalidad de uso y aprovechamiento sostenible. Por lo mismo, la 
zonificación derivada de las resoluciones expedidas en los años 2013 y 2014 
no puede limitar esta finalidad de desarrollo de la economía forestal, sino 
que únicamente constituye una orientación a las actividades que se pueden 
promover en esas zonas. De lo anterior se desprende que en esos tres tipos de 
zonas se pueden realizar actividades de aprovechamiento forestal sostenible, 
pero respetando la finalidad establecida para cada una de ellas. 

Por otra parte están las áreas de reserva forestal8  creadas mediante el 
Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente. De manera genérica el código definió “áreas forestales” como 
los “suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen” 
(art. 202), las cuales podrán ser productoras o protectoras9. Además, este 
código mantuvo la figura de las reservas forestales, esta vez denominadas 
“áreas de reserva forestal”, definidas como “la zona de propiedad pública o 
privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o man-
tenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras 
o productoras-protectoras” (art. 206). Además, la norma establece que el 
área de reserva forestal “sólo podrá destinarse al aprovechamiento racional 
permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo 
caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques” 
(art. 207).

En primer lugar, las Áreas Forestales Productoras fueron definidas en 
el artículo 203 del crn como aquellas que deben ser “conservadas perma-
nentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos 
forestales para comercialización o consumo”. Además, estas áreas pueden 
ser de producción directa cuando la obtención de productos implique la 
desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación; o indirecta 

8 A primera vista, y sin desconocer que existe todo un complejo régimen jurídico para cada una 
de estas figuras, podemos afirmar que dentro de la categoría de reservas forestales, existen dos 
subcategorías: de un lado, las zonas de reserva forestal, creadas por ley con la finalidad de aportar 
al desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre; 
y de otro, las áreas de reserva forestal, creadas por un acto administrativo con la finalidad de 
dedicarlas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas 
forestales productoras, protectoras, o productoras-protectoras (AmAyA AriAs, 2018).

9 El Código de Recursos Naturales traía una tercera clase de área forestal: la productora-protectora, 
entendida como “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” (art. 
205). No obstante, esta figura desapareció con la Ley 1450 de 2011. 
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aquella en que se obtiene frutos o productos secundarios, sin implicar la 
desaparición del bosque. 

En segundo lugar están las áreas forestales protectoras, definidas como 
las zonas que deben ser “conservadas permanentemente con bosques na-
turales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales 
renovables”. Además, el código señala que “en el área forestal protectora 
debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá la obtención de frutos 
secundarios del bosque” (art. 204)10. 

Posteriormente el Decreto 877 de 1976 (hoy compilado en el dur 1076 
de 2015) señaló que las zrf son áreas de reserva forestal11, con lo cual se 
puede afirmar que las “áreas” y las “zonas” de reserva forestal son figuras 
equivalentes. Podría decirse que esta norma unificó la terminología, y que 
actualmente “área” y “zona” son términos equivalentes que se usan indistin-
tamente, como se puede observar en la práctica jurídica ambiental cotidiana. 
Ahora bien, las diferencias están en el régimen de manejo, uso, restricciones 
y actividades permitidas en cada una de estas figuras. 

Adicionalmente, este decreto complementa las definiciones incluidas 
en el crn, de forma que respecto de las áreas forestales productoras (art. 
2.2.1.1.17.7 dur 1076 de 2015) señala que son: 

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.

b) Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines comerciales;

10 Este régimen jurídico fue modificado en aspectos importantes por la Ley 1450 de 2011, que 
dispuso que las áreas de reserva forestal protectoras nacionales son áreas protegidas y hacen 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (sinAp). De esta manera se configura un régimen 
de protección especial para las áreas forestales protectoras, pues al incluirlas dentro del sinAp 
se establecen ciertas limitaciones y restricciones adicionales frente a su uso, todo con el fin de 
proteger los bosques allí contenidos. 

11 Artículo 3.º compilado en el artículo 2.2.1.1.17.3 del Decreto Único Reglamentario 1076 
de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 
1076 de 2015. Para los efectos del artículo anterior, el territorio nacional se considera dividido 
en las áreas de reserva forestal establecidas por las leyes 52 de 1948 y 2.ª de 1959 y los Decre-
tos 2278 de 1953 y 0111 de 1959, exceptuando las zonas sustraídas con posterioridad: “Se tendrán 
también como áreas de reserva forestal las establecidas o que se establezcan con posterioridad a 
las disposiciones citadas”.
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c) Las áreas que, estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para el 
cultivo forestal por sus condiciones naturales. 

Y en relación con las áreas forestales protectoras (art. 2.2.1.1.17.7 dur 1076 
de 2015) señala que son: 

a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho 
mil milímetros (8.000 mm) por año y con pendiente mayor del 20% (formaciones 
de bosque 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 bosque muy húmedo tropical, bosque 
pluvial premontano y bosque pluvial montano bajo);

c) Todas las tierras cuyo perfil de suelo, independientemente de sus condiciones 
climáticas y topográficas, presente características morfológicas, físicas o químicas 
que determinen su conservación bajo cobertura permanente;

d) Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100%) en cualquier 
formación ecológica;

e) Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimientos 
de los ríos y quebradas, sean estos permanentes o no;

f) Las áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de 
los animales, con el fin de obtener su recuperación;

g) Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales 
con el fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, cauces torrenciales 
y pantanos insalubres;

h) Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias even-
tuales que afecten el interés común, tales como incendios forestales, plagas y 
enfermedades forestales, construcción y conservación de carreteras, viviendas y 
otras obras de ingeniería;

i) Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y terrestre 
merezcan ser declaradas como tales, para conservación y multiplicación de ésta y 
las que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen en cambio condiciones espe-
cialmente propicias al establecimiento de la vida silvestre.
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La categoría de área forestal es fundamental para el desarrollo forestal, 
pues determina el tipo de actividad que se puede desarrollar en cada caso. 
Más adelante se expone en detalle el régimen de las plantaciones forestales, 
el cual está determinado, en gran medida, por las disposiciones del crn y 
del Decreto 1791 de 1996 (compilado en el dur), sobre áreas forestales. De 
manera preliminar, a continuación se esquematiza dicho régimen. 

ta b la  1
 r e a s  y  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s

tipo de áreA forestAl tipo de plAntAción forestAl tipo de producto forestAl

Área forestal productora Plantación productora Maderables y no maderables
Plantación productora-protectora Maderables y no maderables 

Área forestal protectora Plantación productora-protectora Maderables y no maderables
Plantación forestal protectora No maderables

Fuente: elaboración propia.

C .  b o s q u e  n at u r a l

Solo hasta 2018 se estableció en el ordenamiento jurídico colombiano una 
definición legal de bosque natural, aunque en el marco del régimen de ges-
tión del cambio climático, por lo que no se trata de una definición propia 
del sector forestal. Anteriormente era necesario acudir a otro tipo de defi-
niciones, pues este concepto ha sido abordado tradicionalmente en el país 
desde diferentes disciplinas y con distintas concepciones, atendiendo a los 
compromisos de registro de estadísticas nacionales, tanto nacionales como 
internacionales, que asumen las instituciones involucradas12. El conocimien-
to del componente boscoso del país es fundamental en la formulación de 
políticas de manejo y uso de este recurso, de allí la necesidad de identificar 
su ubicación real, su composición florística, la superficie que ocupa, y su 
valor tanto ambiental como económico. Es en este contexto que se resalta 
la importancia de que el país finalmente haya adoptado una definición ju-
rídica unificada y consensuada de bosque, la cual podrá ser utilizada como 
referente en los diferentes procesos que se desarrollen en el orden nacional 

12 Por ejemplo, el ideAm ( 2009b) presentó una tabla con algunas definiciones científicas de bosque 
natural.
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e internacional, y la importancia de trasladar esa definición a las normas 
propias del régimen jurídico forestal. 

Como se verá, tradicionalmente no ha existido uniformidad en el crite-
rio –tanto técnico como jurídico– para definir bosque natural. Por ejemplo, 
el Código de Recursos Naturales Renovables (crn) (art. 199 Dcto. 2811 de 
1974), y en el mismo sentido el Decreto 1791 de 1996 (hoy compilado en 
el art. 2.2.1.1.1.1 dur 1076 de 2015) no contemplan los bosques naturales 
específicamente, sino que definen la flora silvestre como 

… el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional que no se 
han plantado o mejorado por el hombre13. 

Posteriormente, el Decreto 900 de 1997, relativo al Incentivo Forestal de 
Conservación (hoy compilado en el art. 2.2.9.9.1.1 dur), definió ecosistema 
natural boscoso como el

Concepto que comprende un sistema ecológico poco o nada afectado por el hom-
bre, compuesto predominantemente por vegetación arbórea y elementos bióticos 
y abióticos del medio ambiente que se influencian mutuamente.

Desde el punto de vista científico la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (fAo), líder en materia forestal a nivel 
mundial, define los bosques naturales como 

Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una al-
tura superior a 5 metros y una cubierta de dosel14 superior al 10 por ciento, o de 
árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un 
uso predominantemente agrícola o urbano (fAo, 2012).

Esta es la definición adoptada por el país en materia forestal e incluida en la 
Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques 
(2017). 

13 A la fecha de elaboración de esta investigación (junio de 2020) el mAds está socializando un 
proyecto de decreto sobre pfnm, en el que define, en el mismo sentido, los productos de la flora 
silvestre. 

14 La cubierta de cosel es el porcentaje de tierra ocupado por la proyección vertical del perímetro 
más externo de la extensión natural del follaje de las plantas (también conocida como cierre de 
cubierta). No puede exceder el 100% equivalente a cobertura de copa (fAo, 2012).
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Continuando con el contexto colombiano, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (ideAm) ha compilado diferentes tér-
minos relacionados con los bosques, adoptando en 2018 una definición legal 
unificada. Sin ánimo de agotar las diferentes definiciones, es indicativo el 
ejemplo del Inventario Forestal Nacional (2009), resultado de varias discusio-
nes entre expertos forestales y biólogos del Instituto, que al respecto señala:

Para la identificación y clasificación en terreno de los Bosques Naturales, los crite-
rios son: se entenderá como bosque aquella unidad de análisis que corresponde a 
una superficie mínima de 250 m2 en la que se presentan elementos arbóreos cuya 
altura es igual o superior a 5 metros o árboles capaces de alcanzar estos límites 
mínimos in situ. Con una cobertura de copas del estrato superior de por lo menos 
30%, distribuida en el área establecida […].

Bajo el término de Bosques Naturales se incluyen los [sic] siguientes denominacio-
nes de bosques; bosques primarios y secundarios, Bosques Naturales intervenidos, 
relictos o remanentes de Bosques Naturales, Bosques Naturales fragmentados, 
Bosques Naturales densos o ralos, bosques de galería o riparios […].

La definición incluye: 

Los Bosques Naturales existentes en los parques nacionales, reservas de la sociedad 
civil, áreas de reserva forestal, zonas de reservas de la Ley 2.ª de 1959, resguardos 
indígenas, área de afrodescendientes y otras áreas protegidas tales como aquellas 
de interés específicamente científico, histórico, cultural o espiritual. Así mismo se 
incluyen las plantaciones de carácter protector situadas en nacimientos de cuencas 
hidrográficas, así como márgenes hídricas. 

La definición excluye: 

1. Las plantaciones forestales de producción y de producción-protección. 

2. Las áreas cubiertas de guadua y palmas.

3. Las formaciones de árboles naturales en los sistemas de producción agrícola y 
pecuario por ejemplo los sistemas agroforestales en donde coexisten componen-
tes silvícolas correspondientes a plantaciones forestales y el componente agrícola 
correspondiente a cultivos permanentes y cultivos transitorios; los sistemas 
silvopastoriles donde se mezclan los componentes silvícolas y pastoriles y los 
agrosilvopastoriles con la presencia de los tres componentes, silvícola, agrícola y 
pastoril, sabanas arboladas. 
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4. Los bosques y árboles en las áreas urbanas. 

5. Las cortinas, cortavientos, cinturas o cercas protectoras y corredores de árboles 
plantados (ideAm, 2009a).

Recientemente, en el marco de las discusiones sobre el papel de los bosques 
en materia de cambio climático, en la Ley 1931 de 2018, relativa a las direc-
trices para la gestión del cambio climático, se estableció por primera vez una 
definición legal de bosque natural al señalar que se trata de

La tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos, 
palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con 
una densidad mínima de dosel del 30%, una altura mínima de dosel (in situ) de 5 
metros al momento de su identificación y un área mínima de 1,0 ha. Se excluyen 
las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma 
y árboles sembrados para la producción agropecuaria. 

Esta misma definición había sido adoptada por el Icontec (2018) en la Guía 
para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de 
mitigación de cambio climático, agregando que 

La definición de bosque hace referencia a Bosque Natural. Esta definición es 
consecuente con los criterios definidos por la cmnucc en su decisión 11/cop.7, 
con la definición adoptada por Colombia ante el Protocolo de Kyoto, así como con 
la definición de la cobertura de Bosque Natural incluida en la adaptación para 
Colombia de la leyenda de la metodología Corine Land Cover (clc Colombia).

Como se puede observar, existen diferentes elementos científicos y técnicos 
que conforman una visión integral de bosque natural. Se reconoce la extensa 
literatura científica en la materia, no solo internacional sino también nacio-
nal, y no se pretende de ninguna manera elaborar una definición de bosque 
natural desde el punto de vista científico. No obstante, en las puntuales 
definiciones que se han presentado en este acápite se pueden identificar 
diferentes elementos comunes a todas las expuestas, como la extensión del 
terreno, la altura y destinación de los árboles, la cobertura de dosel, y en 
algunos casos las especies arbóreas concretas. 

Sintetizando: para definir y diferenciar el régimen jurídico apropiado 
para cada tipo de recurso forestal se deben tener en cuenta algunos elementos 
fundamentales. En primer lugar, lo que podría denominarse el origen del 
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bosque. Para que se entienda que existe un bosque natural, y atendiendo a 
las iniciales regulaciones nacionales, se debe tratar de especies que no han 
sido plantadas o mejoradas o, en otras palabras, de un ecosistema poco o 
nada afectado por el hombre, en el cual “no existen indicios de actividades 
humanas y donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera 
significativa” (fAo, 2012). No obstante, es necesario destacar que este elemen-
to no quedó incluido en la definición de bosque natural contenida en la Ley 
1931 de 2018, pues pareciera que no es tan relevante desde el punto de vista 
legal, lo que puede causar problemas de interpretación a la hora de identificar 
el régimen aplicable. Este aspecto es una cuestión técnica que trasciende lo 
jurídico, ya que el origen del bosque es un aspecto importante a la hora de 
diferenciar el régimen jurídico e institucional aplicable. El segundo elemento 
es la vocación del suelo, es decir, que exista una aptitud forestal y que no 
haya otros usos predominantes. En este caso, la definición legal excluye de 
la categoría de bosque natural las plantaciones forestales comerciales, los 
cultivos de palma y los árboles sembrados para la producción agropecuaria.

Cuando de la mano de las herramientas propias de las ciencias forestales 
se verifican las condiciones exigidas para configurar un bosque natural, y 
que no ha existido una evidente intervención del hombre en el origen de las 
especies forestales, se puede afirmar que se está ante el régimen jurídico de 
los bosques naturales, el cual se analizará en su momento. 

D .  p l a n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s

Una plantación forestal o un bosque plantado es aquel establecido por la 
intervención directa del hombre. A diferencia del caso del bosque natural, 
las plantaciones forestales han sido definidas por el ordenamiento jurídico; 
por ejemplo, el artículo 230 del crn las definió como “el bosque originado 
por la reforestación”. 

De acuerdo con el crn, las plantaciones pueden ser de diferente natu-
raleza: 

a. Plantación forestal industrial, la que se establece en un área forestal productora 
con el exclusivo propósito de destinarla a la producción directa o indirecta;

b. Plantación forestal protectora-productora, la que se establece en un área forestal 
protectora en la que el aprovechamiento directo o indirecto está condicionado al 
mantenimiento de su efecto de protección del recurso;
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c. Plantación forestal protectora, la que se siembra exclusivamente para proteger o 
recuperar algún recurso natural renovable y de la cual se puede tener aprovecha-
miento indirecto.

En un sentido similar, el Decreto 1791 de 1996 (dur, art. 2.2.1.1.1.1) define 
plantación forestal como “el bosque originado por la intervención directa 
del hombre”. 

Esta norma, a su vez, estableció tres clases de plantaciones forestales, 
siguiendo la línea de lo señalado en el crn (dur, art. 2.2.1.1.12.1):

a. Plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial. Se establecen 
en áreas forestales productoras con el exclusivo propósito de destinarlas al apro-
vechamiento forestal;

b. Plantaciones forestales protectoras-productoras. Se establecen en áreas forestales 
protectoras-productoras, en las cuales se puede realizar aprovechamiento forestal, 
condicionado al mantenimiento o renovabilidad de la plantación15;

c. Plantaciones forestales protectoras. Se establecen en áreas forestales protectoras 
para proteger o recuperar algún recurso natural renovable, y en ellas se puede 
realizar el aprovechamiento de productos secundarios como frutos, látex, resinas 
y semillas entre otros, asegurando la persistencia del recurso. 

Vemos entonces que en estas definiciones aparecen diferentes elementos 
relacionados con la ubicación, la destinación y el aprovechamiento de las 
plantaciones forestales, conceptos que se expondrán más adelante. Por 
ahora baste decir que esta confusión de elementos es uno de los rasgos que 
caracterizó el régimen inicial de los recursos forestales. Así, en su versión 
inicial el Decreto 1791 de 1996 exigía el registro de toda plantación forestal 
ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre (art. 70). Es decir que, 
en relación con los trámites ambientales, no hacía diferencia entre una plan-
tación forestal de carácter industrial o comercial, o únicamente protectora. 
El Decreto 1498 de 2008[16],vino a solucionar esta confusión al establecer 

15 También fue definida por el Decreto 1824 de 1994, artículo 1.º, modificado por el Decreto 2448 
de 2012, artículo 1.º (incluido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 1071 de 2015) como aquella establecida en un 
terreno con una o más especies arbóreas, para producir madera u otros productos.

16 El Decreto 1498 del 2008 no fue incluido en el dur, lo que representa una inconsis-
tencia de este cuerpo normativo. La problemática es la siguiente: el régimen original 
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una diferencia para el régimen de las plantaciones forestales de carácter in-
dustrial o comercial, definiéndolas ahora como cultivos forestales con fines 
comerciales (art. 2.º), entendidos como 

… el cultivo de especímenes arbóreos de cualquier tamaño originado con la in-
tervención directa del hombre con fines comerciales y que está en condiciones de 
producir madera y subproductos. Se asimilan a cultivos forestales con fines comer-
ciales, las Plantaciones Forestales productoras de carácter industrial o comercial a 
que se refiere el Decreto 1791 de 1996.

Recientemente, en la Guía para la formulación, validación y verificación 
de proyectos forestales de mitigación de cambio climático (Icontec, 2018) 
se retomó el concepto de plantaciones forestales, definidas como aquellas

… coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por 
la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En este proceso se 
constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la siembra 
durante el proceso de forestación17 o reforestación, para la producción de madera 
(plantaciones comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones pro-
tectoras).

del registro de plantaciones forestales se encontraba en el artículo 70 del Decreto 1791 
de 1996 (registro de todas las plantaciones forestales ante la Corporación Autónoma 
Regional de la Jurisdicción). Posteriormente, esta norma fue derogada por el Decreto 
1498 de 2008, el cual estableció un nuevo régimen (registro de cultivos forestales con 
fines comerciales ante el Ministerio de Agricultura, o quien delegue; y registro de 
plantaciones protectoras o protectoras-productoras ante la cAr de la jurisdicción). Con 
posterioridad, este decreto fue derogado por el Decreto 2803 de 2010, reglamentario de 
la Ley 1377 de 2010, sobre actividad de reforestación comercial. Aquí radica el problema. 
La Ley 1377 de 2010 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (Sent. C-685 
de 2011), por lo que su decreto reglamentario 2803 de 2010 quedó sin fuerza jurídica, 
perdiendo así su validez, y la de las derogaciones que había hecho. De esta manera, y 
de acuerdo con lo anterior, vuelve a tener validez el régimen contenido en el Decreto 
1498 de 2008, que es el aplicable en la actualidad. No obstante, sin tener en cuenta los 
cambios normativos anteriormente descritos, el dur (Sección 12, “De las Plantaciones 
Forestales”, 2.2.1.1.12.2) tiene como válido el régimen original contenido en el Decreto 
1791 de 1996, el cual ya había sido derogado (AmAyA AriAs, 2015). No obstante, este 
decreto fue incluido en el dur del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural 1071 de 2015. Dado que los decretos compilatorios no tienen el alcance 
de derogar o revivir normas derogadas, esta inconsistencia solo genera confusiones. 

17 La forestación es el establecimiento de bosque mediante plantación y/o siembra deliberada en 
tierra que, hasta ese momento, no había sido clasificada como bosque (fAo, 2012).



41Presupuestos de aplicación de la normatividad forestal

Estas definiciones fueron retomadas en el Decreto del mAdr 2398 de 2019 
(que sustituye el título 3 de la parte 3 del libro 2 del Dcto. 1071 de 2015, art. 
2.3.3.2), que define cultivo o plantación forestal con fines comerciales como la 

Siembra o plantación de especies arbóreas forestales realizada por la mano del 
hombre, para la obtención y comercialización de productos maderables, con den-
sidad de siembra uniforme e individuos coetáneos. Son sinónimos de plantaciones 
forestales con fines comerciales. 

De acuerdo con lo expuesto, el concepto de plantación forestal es una cate-
goría que implica el origen antrópico de las especies arbóreas, y que incluye 
diferentes tipos de plantaciones, diferenciadas por su ubicación y por la 
destinación y aprovechamiento de sus recursos. Recientemente los Decretos 
1532 de 2019 (compilado en el dur) y 2398 de 2019 (compilado en el Dcto. 
1071 de 2015) retomaron las definiciones de plantaciones forestales, dándole 
mayor claridad al tema, tal como se presenta en la siguiente tabla. 

ta b la  2
t i p o s  d e  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s

plAntAciones forestAles 
industriAles o comerciAles

plAntAciones forestAles 
protectorAs-productorAs

plAntAciones forestAles 
protectorAs

Son las que se establecen en 
áreas forestales productoras 
con el exclusivo propósito de 
destinarlas:
– a la producción directa o indi-
recta (crn).
– al aprovechamiento forestal 
(dur).
Cultivo forestal con fines comer-
ciales. Siembra o plantación de 
especies arbóreas forestales rea-
lizada por la mano del hombre, 
para la obtención y comerciali-
zación de productos maderables, 
con densidad de siembra uni-
forme e individuos coetáneos. 
Son sinónimos de plantaciones 
forestales con fines comerciales 
(Dcto. 2398 de 2019, compilado 
en el Dcto. 1071 de 2015).

Son las que se establecen en: 
– Áreas forestales protectoras 
en las que el aprovechamiento 
directo o indirecto de la plan-
tación está condicionado al 
mantenimiento de su efecto de 
protección del recurso (crn).
– Áreas forestales protectoras-
productoras, en las cuales se 
puede realizar aprovechamiento 
forestal, condicionado al mante-
nimiento o renovabilidad de la 
plantación (dur).
– En un terreno con una o más 
especies arbóreas, para producir 
madera u otros productos (Dcto. 
1824 de 1994, incluido en el 
Dcto. 1071 de 2015).

Son las que: 
– Se siembran exclusivamente 
para proteger o recuperar algún 
recurso natural renovable y de 
las cuales se puede obtener apro-
vechamiento indirecto (crn).
– Se establecen en áreas foresta-
les protectoras para proteger o 
recuperar algún recurso natural 
renovable y en ellas se puede 
realizar aprovechamiento de 
productos secundarios como 
frutos, látex, resinas y semillas, 
entre otros, asegurando la per-
sistencia del recurso (dur).
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plAntAciones forestAles 
industriAles o comerciAles

plAntAciones forestAles 
protectorAs-productorAs

plAntAciones forestAles 
protectorAs

– Las que se establezcan en un 
área forestal protectora en que 
el aprovechamiento directo o 
indirecto de la plantación está 
condicionado al mantenimien-
to de su efecto de protección 
del recurso. Además, se consi-
deran plantaciones forestales 
protectoras-productoras las que 
se establecieron en áreas fores-
tales protectoras-productoras, 
clasificadas como tales antes de 
la vigencia de la Ley 1450 de 
2011; las establecidas en cum-
plimiento del artículo 231 del 
crn, y las que se establecen sin el 
cif de reforestación (Dcto. 1532 
de 2019, compilado en el dur).

– Son las que se establecen en 
áreas forestales protectoras para 
proteger o recuperar algún re-
curso natural renovable. En ellas 
se puede adelantar aprovecha-
miento de productos forestales 
no maderables y desarrollar 
actividades de manejo silvicul-
tural, asegurando la persistencia 
del recurso (Dcto. 1532 de 2019, 
compilado en el dur).

Fuente: elaboración propia.

En el capítulo iv se analiza detalladamente la explotación de las plantacio-
nes forestales, haciendo énfasis en las plantaciones forestales productoras, 
también llamadas cultivos forestales con fines comerciales. 

E .  p r o d u c t o s  f o r e s ta l e s 

Aunque el crn no define los diferentes tipos de productos forestales, la 
reciente normatividad forestal sí incorpora estas definiciones. 

Por ejemplo, el artículo 3.º de la Resolución 1971 de 2019 define producto 
forestal como 

… el bien obtenido de la transformación de especímenes de flora, o derivado de 
los productos forestales primarios maderables y no maderables, provenientes del 
aprovechamiento de bosque natural y de plantaciones forestales, cultivos foresta-
les o sistemas agroforestales con fines comerciales, arreglos silvícolas de carácter 
protector y protector-productor, árboles aislados y arbolado urbano. 

Ahora bien, la normatividad reciente ha desarrollado con mayor detalle los di-
ferentes tipos de productos forestales (dur art. 2.2.1.1.1.1, tomado del Dcto. 

ta b la  2
t i p o s  d e  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s  ( c o n t i n ua c i  n )
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1791 de 1996 y adicionado por el Dcto. 1532 de 2019; Dcto. 2398 de 2019, 
compilado en el Dcto. 1071 de 2015), señalando que existen cuatro tipos: 

– Productos forestales maderables. Es la madera que se obtiene del apro-
vechamiento de especies forestales leñosas, así como de los productos y 
derivados que se obtengan de su transformación. Se diferencia entre rollizos 
y aserrados. 

– Producto de la flora silvestre. Son los productos no maderables obtenidos 
a partir de las especies vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, 
lacas, frutos, cortezas, estirpes, semillas y flores, entre otros (se asimila al 
concepto de pfnm).

– Productos forestales de transformación primaria. Son los productos ob-
tenidos directamente a partir de las trozas (p. ej., bloques, bancos, tablones, 
tablas y además chapas y astillas, entre otros) que no son sometidos a ningún 
proceso o grado de elaboración y/o acabado industrial con mayor valor agre-
gado. La definición incorporada en el Decreto 2398 de 2019 es algo diferente: 
“Son los productos obtenidos directamente de la cosecha de las plantaciones 
forestales comerciales, que no han sido sometidos a ningún proceso o grado 
de elaboración o transformación y/o de acabado industrial con mayor valor 
agregado”. Debe preferirse la definición más amplia que trae el dur, ya que 
no se deben restringir los productos forestales de transformación primaria 
únicamente a las plantaciones forestales comerciales; como es lógico, también 
pueden provenir de otro tipo de plantaciones, incluso de bosques naturales. 

– Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados. Son 
los productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados 
de elaboración y de acabado industrial con mayor valor agregado, tales como 
molduras, parquet, listón, machihembrado, puertas, muebles en crudo o 
terminados, tableros aglomerados, tableros laminados, tableros contrachapa-
dos, tableros de fibras, tableros de partículas, marcos de puertas y ventanas, 
entre otros. Se consideran productos secundarios los de madera aserrada 
que presenten secado y/o inmunizado, trabajo de cepillado por sus caras 
más amplias, y un espesor menor a 5 cm, así como los productos rollizos 
que tienen secado industrial e inmunizado. 

Es fundamental retomar el concepto de los pfnm que, como se mencionó, 
se incluyen en la categoría de productos de la flora silvestre ya definidos. Si 
bien no se ha identificado una definición normativa de los pfnm de orden 
nacional, llama la atención el Estatuto de Flora Silvestre expedido por Cor-
poamazonia por medio de la Resolución 727 de 2010. Esta norma tiene por 
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objeto regular el aprovechamiento de este tipo de productos, para lo cual 
establece en su artículo 2.º las siguientes definiciones: 

– Producto de la flora silvestre. Producto no maderable obtenido a partir 
de las especies vegetales silvestres, tales como cortezas, exudados, estípites, 
frutos, yemas y semillas, entre otros. 

– Producto forestal no maderable. Producto de origen biológico (distintos 
de la madera, la leña y el carbón vegetal) brindados por los bosques y otros 
ecosistemas naturales.

De acuerdo con los considerandos de la resolución, la importancia de 
los pfnm radica en que 

… los productos de la flora silvestre están implícitos en las distintas actividades 
de la ordenación y manejo integral de los Bosques Naturales tropicales, ya que no 
solo se constituyen en recursos para cubrir las necesidades de subsistencia de la 
población rural y las comunidades residentes en los bosques, sino que forman parte 
integral de las actividades, dinámicas y relaciones de las localidades y poblaciones 
asentadas en las regiones boscosas, donde interactúan como elemento transversal 
con los aspectos sociales, culturales, institucionales y políticos (Res. 727 de 2010, 
Corpoamazonia)18.

Como se indicó, aunque actualmente no existe una definición jurídica de 
orden nacional para estos productos19, la literatura científica puede aportar 
algunos elementos conceptuales importantes, y si bien existen interpreta-
ciones confusas respecto de su significado, es claro que los pfnm se refieren 
a un sector de la producción forestal cuya definición hoy cuenta con cerca 
de treinta connotaciones distintas, cuyo componente común es que excluyen 
la madera, y que el producto, beneficio o servicio que prestan debe proceder 
de un bosque o de árboles situados en otros terrenos (Camacho, 2008: 216).

Por su parte, la fAo ( 1999) los define como 

18 Otras corporaciones autónomas regionales que han regulado el aprovechamiento de estos pro-
ductos son: cdA, Resoluciones 0429 de 2000 y 122 de 20129; cAr, Acuerdo 0028 de 2004; crq, 
Resolución 907 de 2009; Corpoamazonia, Resolución 1243 de 2018; Cormacarena, Resolución 
ps-gj-1-2-6 13-1185 de 2013; Codechocó, Resolución 1659 de 2018; crc, Resolución 2290 de 
2018. 

19 A la fecha de elaboración de esta investigación (junio de 2020) el mAds está socializando un pro-
yecto de decreto sobre pfnm, en el cual los define como “bienes de origen biológico, distintos de 
la madera y derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de los bosques, 
provenientes de ecosistemas naturales o de arreglos forestales”. 
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… bienes de origen biológico, distintos de la madera, derivados del bosque, de 
otras áreas forestales y de los árboles fuera de los bosques. Los pfnm pueden 
recolectarse en forma silvestre o producirse en plantaciones forestales o sistemas 
agroforestales. Ejemplos de pfnm son los productos utilizados como alimentos y 
aditivos alimentarios (semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especies y con-
dimentos, aromatizantes), fauna silvestre, (utilizada para construcciones, muebles, 
indumentos o utensilios), resinas, gomas, productos vegetales y animales utilizados 
con fines medicinales, cosméticos o culturales. 

Es importante diferenciar esos tipos de productos al momento de establecer 
las condiciones y el régimen para su aprovechamiento, ya que no en todos 
los casos es posible hacer aprovechamientos forestales maderables, y en 
algunas situaciones se requiere un régimen especial para los productos no 
maderables de la flora silvestre, como se verá más adelante. 

F .  c a d e n a  f o r e s ta l 

De manera general, la cadena forestal puede definirse como el conjunto de 
actividades y actores que intervienen en la producción y transformación 
de los recursos forestales. Ahora bien, como se mencionó, como concepto 
general la variedad de productos derivados de los recursos forestales (ma-
dera, pfnm, servicios ecosistémicos, entre otros) implica asimismo cadenas 
especiales para cada uno de los productos. Entre otras, se puede hablar de 
Cadena Forestal Productiva (Cadena pfcm) y de cadena forestal para bosque 
natural, que en términos generales se puede definir como 

Una representación abstracta que muestra las relaciones comerciales y de produc-
ción entre actores (corporaciones, empresas y comunidades) que representan los 
eslabones del proceso de extraer o cultivar árboles en bosques para obtener madera 
a fin de transformarla sucesivamente hasta obtener productos de alto valor agregado 
para llevarlos a un mercado de consumidores en el país o en el exterior, generando 
riqueza y obteniendo de esta forma un ingreso que debería repartirse con la mayor 
equidad entre los actores de la cadena (mAdr, 2007: 29).

Recientemente la uprA (2018: 58) aportó la siguiente conceptualización 
general: 

Cadena productiva forestal. En el sentido más amplio, es el conjunto de activida-
des que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción 
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y elaboración de un producto forestal maderable o no maderable (se excluyen los 
servicios forestales) hasta su comercialización final. Está conformada por todos 
los agentes que participan en la producción transformación, comercialización y 
distribución de un producto forestal maderable o no maderable (se excluyen los 
servicios forestales). En este documento, se usa el concepto amplio de cadena 
productiva forestal que incluye los productos forestales maderables (la madera y 
sus manufacturas), así como los productos forestales no maderables (ej. caucho, 
colofonia, guadua) que se obtienen de cualquier ecosistema donde los árboles o la 
guadua son un componente principal (bosques naturales, plantaciones forestales, 
sistemas agroforestales –incluidos los silvopastoriles–, cercas vivas y árboles aislados 
plantados o naturales).

Y específicamente, para la producción comercial de madera:

Cadena productiva de las plantaciones forestales con fines comerciales para la obtención 
de madera, cadena pfcm. Conjunto de actividades, y sus agentes, que se articulan 
técnica y económicamente, para la producción de madera de plantaciones fores-
tales con fines comerciales, la transformación de esta madera, y el transporte, 
comercialización, consumo y disposición de esta madera y sus manufacturas 
(uprA, 2018: 58).

Así, en términos generales, la cadena forestal está constituida por diferentes 
actividades: aprovechamiento, movilización, transformación y comerciali-
zación. Ya sea que se trate de madera o pfnm, cada una de esas actividades 
tiene un régimen particular que se explicará en su momento; sin embargo, 
resulta interesante el análisis que en sentido inverso hace el mAdr de los 
eslabones de la cadena forestal: 

El último eslabón lo constituyen los consumidores finales ubicados en las familias 
(hogares) o en las empresas que en el país o en el exterior compran bienes deriva-
dos de la madera como muebles para distintos usos, productos derivados del papel 
(papel para imprimir, impresiones de tipo editorial, comercial y en empaques, 
papeles de uso sanitario, papeles suaves, empaques), material para calefacción o 
como dendroenergía20. Dichos consumidores finales son atendidos por una red 
de canales de comercialización que compran al penúltimo eslabón o de tercera 
transformación conformado por las empresas que fabrican muebles, las que fabrican 
papel y derivados del papel y las que fabrican briquetas de madera para calefacción 
y otros usos energéticos. Los fabricantes de muebles adquieren materias primas 

20 Energía producida con biomasa forestal. 
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semielaboradas o de segunda transformación al eslabón en el que participan las 
empresas de bienes intermedios como son los fabricantes de tableros de madera 
(chapados, contrachapados y aglomerados).

El eslabón de primera transformación lo conforman las empresas que preparan la 
madera que viene del bosque a través de procesos de aserrío y aserradero y sub-
productos de secado, cepillado e impregnación o inmunizado. Su producto es la 
madera aserrada y dimensionada que venden a los fabricantes de tableros y a los 
fabricantes de muebles. Antes de la primera transformación se encuentra el eslabón 
de las plantaciones forestales de uso industrial, son sistemas productores de materia 
prima donde se cultivan distintas especies vegetales para la producción de madera 
o ésta se extrae del bosque natural. Los productos de este eslabón están clasificados 
como madera en rollo y madera en rollo industrial, astillas y desperdicios. 

En el primer eslabón de la cadena productiva forestal se encuentran los proveedores 
de insumos para la industria que incluyen los insumos para cultivo o plantación y 
para las transformaciones sucesivas. Involucra entonces a los proveedores de se-
millas y plántulas (viveros y biofábricas), insumos agrícolas (plaguicidas, abonos), 
maquinaria forestal y herramientas (mAdr, 2007: 29).

Es necesario resaltar que se distingue entre bosques naturales (y sus res-
pectivos productos maderables y no maderables) y plantaciones comerciales 
únicamente para el primer eslabón, ya que para los siguientes (movilización, 
transformación y comercialización), la formulación general de las proble-
máticas no difiere significativamente (aun si existen diferencias a nivel 
operacional, en particular en el tema de movilización). Este hecho es un 
argumento a favor de que tanto la política pública, como las instituciones 
a través de las cuales se implementa, consideren integralmente el sector 
forestal (onfA, 2018c: 14).

A continuación se exponen los aspectos conceptuales más generales de 
los elementos de la cadena forestal. 

1 .  a p r o e c h a m i e n t o  f o r e s ta l 

El aprovechamiento forestal es un concepto que también requiere de precisio-
nes ya que, por la terminología usada en materia de permisos y autorizaciones 
de aprovechamiento forestal, erróneamente se puede asociar únicamente con 
los bosques naturales (lo que se analizará más adelante). No obstante, es ne-
cesario aclarar que, independientemente de su categoría, el aprovechamiento 
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es una actividad que se puede desarrollar tanto en bosques naturales como 
en plantaciones forestales. Al respecto veamos algunas definiciones. 

El artículo 211 del crn define aprovechamiento forestal como “la extrac-
ción de productos de un bosque”; además, el artículo 212 señala que “los 
aprovechamientos pueden ser persistentes, únicos o domésticos”. 

Y aquí existe una imprecisión conceptual: es evidente que en la época en 
que se redactó el crn no había un mayor desarrollo normativo de la actividad 
forestal para las plantaciones forestales pues, dadas las grandes extensiones 
de este recurso, la gran mayoría de aprovechamientos se realizaba en bosques 
naturales21. Así, aunque el crn reconocía la existencia de bosques artificia-
les22, establecía el mismo régimen jurídico para el aprovechamiento de bos-
ques, tanto naturales como artificiales, lo cual era entendible para la época. 
Es decir, es claro que para el crn existen bosques naturales y artificiales, y 
les establece el mismo régimen jurídico de aprovechamiento. 

Estas imprecisiones han sido notadas por diferentes autores. Por ejemplo, 
Gómez Canales (2001) señala que para comprender y aplicar el derecho 
forestal es fundamental diferenciar estas dos clases de bosque, pues eso de-
termina el régimen aplicable, las obligaciones y los usos permitidos que se 
puedan hacer en determinada zona. Como explica el citado autor, y como ya 
se ha reiterado, el bosque natural es aquel que resulta de “procesos naturales, 
donde no ha intervenido la mano del hombre, y dependiendo del tiempo y 

21 De acuerdo con un estudio reciente realizado por onf Andina (2018a), la década de 1950-1960 
puede considerarse como la época de instalación en el país de las principales empresas dedicadas 
a la explotación del bosque natural para la obtención de madera con fines industriales. La homo-
geneidad de los bosques, los elevados volúmenes por hectáreas, las excelentes propiedades de la 
madera y la facilidad que ofrecían los ríos para su transporte se convirtieron en los principales 
argumentos a favor para el establecimiento de estas empresas en el Pacífico. Posteriormente, a 
partir de los años 60 comenzaron a establecerse plantaciones con fines comerciales, y el periodo 
entre 1979 y 1983 fue el de mayor auge de la reforestación, aprovechando los incentivos tributarios 
existentes. Se recomienda la revisión de este documento con el fin de comprender la evolución 
de las diferentes fuentes de madera en el país.

22 El artículo 216 señala que los aprovechamientos forestales persistentes de los bosques natu-
rales o artificiales ubicados en baldíos y demás terrenos de dominio público se pueden hacer 
“directamente o por administración delegada o mediante asociación, concesión o permiso […] 
Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales o artificiales en terrenos de 
propiedad privada requieren autorización”. Asimismo, en el artículo 218 se señala que los apro-
vechamientos forestales únicos de bosques naturales o artificiales, en baldíos y demás terrenos de 
dominio público, pueden hacerse directamente por la administración, o por particulares mediante 
permiso. Esto coincide con lo señalado en el artículo 229 ya citado, que reconoce la reforestación 
como el establecimiento artificial de árboles para formar bosques.
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las condiciones ecológicas, puede tener diversas especies”, mientras que la 
plantación forestal es “un cultivo, por lo general constituido por una misma 
especie forestal, con crecimiento homogéneo, destinado normalmente a la 
producción de madera, donde lo más importante es la intervención de la 
mano del hombre”. Se trata de un cultivo como cualquier otro.

Siguiendo con la evolución normativa, el ya citado dur también trae defi-
niciones sobre esta materia (art. 2.2.1.1.1.1, tomado del Dcto. 1791 de 1996).

– Tala. Es el apeo o el acto de cortar árboles.
– Aprovechamiento. Es el uso que el hombre hace de los recursos madera-

bles y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones 
forestales.

– Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque 
y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.

– Aprovechamiento sostenible. Es el uso de los recursos maderables y no 
maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal 
del bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la 
renovación y persistencia del recurso.

Frente a estas definiciones se pueden hacer varios comentarios. En primer 
lugar, la normatividad diferencia entre tala y aprovechamiento, lo cual tiene 
sentido pues el aprovechamiento comprende muchas más actividades que 
la simple tala de la madera. 

En segundo lugar, y en directa relación con lo anterior, la definición 
de aprovechamiento tiene en cuenta dos criterios: en primer lugar, puede 
tratarse de recursos maderables y no maderables, y en segundo lugar puede 
provenir de la flora silvestre (asimilable a bosque natural) y de las plantaciones 
forestales. En este caso la definición es lo suficientemente amplia como para 
incluir el uso de recursos forestales (maderables o no) independientemente 
de si se trata de bosque natural o de plantación forestal. 

En tercer lugar, no se entiende la necesidad de incluir la definición de 
aprovechamiento forestal, pues con ella se está creando una confusión al dedu-
cirse que podría haber un aprovechamiento que no fuese forestal: se podría 
entender que se trata de aprovechamiento de productos no maderables, por 
fuera de ecosistemas forestales. Además, se reitera la confusión al indicar 
que es la extracción de productos de un bosque, sin aclarar si se trata de 
bosque natural o artificial, y sin indicar si son productos maderables o no 
maderables. La segunda parte de la definición señala que el aprovechamiento 
forestal comprende desde su obtención hasta el momento de su transformación. 
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Este elemento perfectamente pudo haberse incluido en la definición de 
aprovechamiento. 

Finalmente, la definición de aprovechamiento forestal sostenible incluye 
un elemento adicional, la renovabilidad del recurso, señalando que es aquel 
que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la 
aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y persistencia 
del recurso. Este punto tiene directa relación con los permisos o autori-
zaciones de aprovechamiento forestal de bosques naturales, que pueden 
ser de tres tipos: persistentes, únicos o domésticos. De manera preliminar 
diremos que la sostenibilidad del aprovechamiento se predica inicialmente 
del aprovechamiento forestal persistente de bosque natural, tema que se 
abordará más adelante. 

Es importante, entonces, aclarar que el aprovechamiento forestal es 
una actividad que se realiza independientemente de si se trata de bosque 
natural o de plantación forestal, de si es producto maderable o no made-
rable. Además, no hay que perder de vista que dentro de la gran categoría 
de aprovechamiento forestales puede haber diferentes tipos de permisos de 
aprovechamiento forestal, exclusivamente en el ámbito de bosques naturales: 
persistentes, únicos o domésticos. 

Al compilar el Decreto 1791 de 1996 el dur no hizo esta precisión, y 
simplemente clasificó los aprovechamientos forestales en persistentes, úni-
cos o domésticos, sin aclarar si se trataba de bosque natural o de plantación 
forestal. Es constante la referencia de esta norma al concepto de “bosque” 
sin precisar su alcance, lo cual ha generado reiteradas confusiones. 

 Ucros (2008: 9) señala que al hacer esta equiparación el Decreto 1791 
de 1996 exigió que el aprovechamiento en plantaciones forestales estuviera 
supeditado a la obtención de un permiso emitido por la autoridad ambiental; 
sin embargo, para el autor el inconveniente consiste en que, en consecuencia, 
el aprovechamiento depende de un largo procedimiento y del cumplimien-
to de diversos requisitos, y su evaluación está sujeta al criterio técnico del 
funcionario de turno, que bien puede negar el aprovechamiento forestal. 
Asimismo, opina que debido a estas contradicciones en la regulación en 
Colombia no existe seguridad jurídica ni técnica para realizar plantaciones 
forestales, por cuanto estas son vigiladas por las autoridades ambientales, 
control que no es el apropiado, ya que se trata de actividades puramente 
agrícolas del sector forestal (2008: 10). Como se ha mencionado, el Decreto 
1498 de 2008 resolvió en parte la confusión generada por esta equiparación al 
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diferenciar claramente las plantaciones forestales comerciales de los bosques 
naturales, y establecer un régimen jurídico diferente para cada figura que 
aún está vigente. Sobre este tema también se volverá más adelante. 

Recientemente, el Decreto 2398 de 2019 del mAdr (incorporado en el 
Dcto. 1071 de 2015) hizo una importante precisión al respecto: 

… el Decreto 1498 de 2008, compilado actualmente en el Decreto 1071 de 2015, 
derogó lo establecido por el Decreto 1791 de 1996 sobre las plantaciones forestales 
productoras de carácter industrial o comercial, trazó una línea de diferenciación 
tajante entre el bosque natural, del resorte del sector ambiental y sujeto a sus re-
glas, y las plantaciones forestales, que este decreto pasó a llamar cultivos forestales 
comerciales, del resorte del sector agropecuario. Mientras los primeros requieren 
la obtención de permisos de aprovechamiento, bajo las categorías explicadas, y de 
salvoconductos para la movilización ante las autoridades ambientales, los segundos 
no requieren ningún permiso para su establecimiento y solo se hace referencia a 
su registro y a la obtención de remisiones de movilización. 

2 .  m o i l i z a c i  n

En términos generales, este eslabón de la cadena forestal consiste en el 
transporte de productos forestales, y su régimen jurídico varía dependiendo 
del tipo de producto forestal de que se trate, y del origen y destino de la 
movilización. Cada régimen particular se expondrá en los acápites correspon-
dientes, pero en la siguiente tabla se esquematizan los principales aspectos.

ta b la  3
m o i l i z a c i  n  d e  p r o d u c t o s  f o r e s ta l e s

tipo de producto proveniente de Origen/destino instrumento

Producto forestal ma-
derable de transforma-
ción primaria

B o s q u e  n a t u r a l  o 
plantación forestal de 
competencia del sector 
ambiental.

Desde el lugar del apro-
vechamiento hasta el 
lugar de la transfor-
mación.

Salvoconducto Úni-
co Nacional en Línea 
(sunl).

Plantación forestal con 
fines comerciales, siste-
ma agroforestal o plan-
tación con recursos cif.

Desde el lugar del apro-
vechamiento hasta el 
lugar de la transfor-
mación.

Certificado de movili-
zación.

Empresas o industrias 
forestales que tengan 
lofl.

Desde el lugar de la 
transformación hasta 
el lugar de la comercia-
lización.

Remisión de las Em-
presas Forestales (ref).
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tipo de producto proveniente de Origen/destino instrumento

Producto forestal ma-
derable de segundo gra-
do de transformación

Empresas o industrias 
forestales que tengan 
lofl.

Desde el lugar de la 
transformación hasta 
el lugar de la comercia-
lización.

ref

Productos forestales no 
maderables

Bosque natural o plan-
tación forestal.

Desde el lugar del apro-
vechamiento hasta el 
lugar de la transfor-
mación.

sunl

Empresas o industrias 
forestales que tengan 
lofl.

Desde el lugar de la 
transformación hasta 
el lugar de la comercia-
lización.

ref

Fuente: elaboración propia.

3 .  t r a n s f o r m a c i  n  y  c o m e r c i a l i z a c i  n

Los dos eslabones siguientes de la cadena forestal lo constituyen las activi-
dades de transformación y comercialización. Como se indicó previamente, 
son los procesos encaminados a transformar los productos forestales en 
materiales, insumos y bienes para ser llevados a los consumidores finales, 
acciones que realizan, en la mayoría de los casos, las empresas forestales. 

La fAo lo explica de la siguiente manera:

El primer nivel de la cadena de actividades comienza con el ecosistema forestal, que 
puede consistir en bosques naturales o en plantaciones industriales. Los árboles 
encuentran mercado en la industria de la explotación forestal. En el segundo nivel, 
esa industria convierte los árboles en trozas y residuos que se venden a diversas 
industrias que utilizan la madera, como serrerías, fábricas de paneles a base de 
madera y fábricas de papel. Esas industrias, que forman el tercer nivel, convierten 
las trozas y residuos en madera aserrada, paneles de pasta y papel, y venden esos 
productos a industrias de la vivienda, la construcción de mobiliario, de embalaje, 
de impresión y a otras muchas similares.

Por lo general, se acepta que hasta ese punto las actividades de elaboración y comer-
cialización pertenecen al sector forestal. Los niveles subsiguientes corresponden a 
otros sectores de la economía, que repiten la cadena de elaboración y comercializa-
ción hasta los usuarios finales. Por ejemplo, en el nivel sucesivo la madera aserrada, 
los paneles a base de madera, la pasta y el papel se convierten en edificios, puentes, 
muebles, cajas, periódicos, libros, etc., los cuales se venden a individuos, familias, 

ta b la  3
m o i l i z a c i  n  d e  p r o d u c t o s  f o r e s ta l e s  ( c o n t i n ua c i  n )
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hogares, o bien a clientes institucionales o industriales, que someten esos productos 
a otra transformación antes de venderlos a los usuarios finales.

Entre los productos forestales existen diferencias por lo que se refiere a la com-
plejidad y longitud de las respectivas cadenas de elaboración y comercialización. 
Ciertos productos llegan a los usuarios finales más o menos directamente; la leña 
es el más importante. En la mayor parte de los casos, son los usuarios finales los 
que la cortan o la recogen para su propio consumo o para la venta. La única ex-
cepción es la producción energética industrial a base de madera, donde las trozas 
y residuos se venden en primer lugar a una planta industrial de energía, la cual 
convierte la madera en electricidad y vende este producto a las familias o a otras 
industrias (Lintu, 1986).

En el acápite siguiente sobre empresas forestales se detallarán estas figuras 
y las diferentes acciones que realizan en la cadena forestal. 

4 .  i m p o rta c i  n  y  e  p o rta c i  n  
d e  p r o d u c t o s  f o r e s ta l e s 

Otra actividad relacionada con la cadena forestal tiene que ver con la importa-
ción23 y exportación24 de productos forestales. Se pueden importar productos 
maderables y productos no maderables previa autorización y certificación 
de las entidades competentes. Y se pueden exportar productos maderables 
y no maderables en segundo grado de transformación o terminados, previa 
autorización y certificación de las entidades competentes. La Resolución 
12 de 1966 de la Junta de Comercio Exterior prohíbe la exportación de 
productos maderables en primer grado de transformación (mAds, 2016b).

Para poder exportar y/o importar productos maderables y no maderables 
la empresa forestal debe cumplir ciertos requisitos: registrarse ante la Cámara 

23 “Importación: es la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional. También se considera importación al ingreso de mercancías procedentes de Zona Franca 
Industrial de Bienes y Servicios, al resto del territorio aduanero. Para los procesos de importación 
cuando es mayor a usd 1.000 valor fob, se debe realizar con Agente Aduanero” (Dcto. 2685 de 
1999).

24 “Exportación: es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con destino a otro país 
o a una zona franca industrial (Dcto. 1530 de 2008). Se considera exportación directa cuando 
los montos a exportar son menores a usd 10.000 valor fob, e indirecta cuando son superiores a 
esta cifra, por lo cual deberá tramitarse a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera” 
(Dcto. 2685 de 1999).
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de Comercio25, tener un libro de operaciones, presentar un informe anual 
de actividades, registrarse ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(vuce)26, además de otros propios del sector de comercio exterior. Además, 
se deben cumplir requisitos específicos frente a las autoridades ambientales, 
ya que todos los productos maderables en segundo grado de transformación 
y los productos no maderables requieren autorización para la exportación 
y la importación. Puede tratarse de permiso de Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (cites) o no cites, certi-
ficación que expide la autoridad ambiental regional competente o el invimA, 
según el caso (mAds, 2016b).

Por último, en este acápite es importante mencionar a la Convención 
cites27, cuyo objetivo consiste en asegurar que la fauna y la flora sometidas 
a comercio internacional no se exploten de manera insostenible, es decir, 
que su comercio no sea perjudicial para la supervivencia de esas especies en 
el medio silvestre. Esta Convención regula la exportación, reexportación e 
importación de animales y plantas vivos o muertos, y sus partes y derivados, 
de acuerdo con su estado de amenaza, para lo cual establece tres apéndices: 

Apéndice i: se incluyen las especies sobre las que se cierne el mayor grado de pe-
ligro. Estas se encuentran en peligro de extinción y la cites prohíbe el comercio 
internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se 
realiza con fines no comerciales.

Apéndice ii: especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero 
podrían llegar a estarlo, a menos que se controle estrictamente su comercio. El 
comercio internacional de especímenes de especies del Ápendice ii puede autori-
zarse concediendo un permiso de exportación y un certificado de reexportación.

Apéndice iii: especies incluidas a solicitud de una parte que ya reglamenta el 
comercio de dicha especie, y necesita la cooperación de otros países para evitar la 
explotación insostenible o ilegal de las mismas. Solo se autoriza el comercio inter-

25 Consultar la Resolución 122 de 2014 de la diAn, por la cual se regula la inscripción y actualización 
del Registro Único Tributario (rut), a través de las Cámaras de Comercio.

26 Es la principal herramienta de facilitación de comercio exterior del país. 
27 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(cites) (también conocida como el Convenio de Washington) firmada el 3 de marzo de 1973 y 
en vigor a partir del 1.º de julio de 1975. En Colombia se aprobó a través de la Ley 17 del 22 de 
enero de 1981.
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nacional de especímenes de estas especies previa presentación de los permisos o 
certificados apropiados. 

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 
mAds tiene a su cargo la función de ejercer la autoridad administrativa de la 
Convención, por lo cual es la encargada de expedir los permisos a los que 
esta hace referencia. 

Entonces, además de cumplir los requisitos de comercio exterior, tribu-
tarios y aduaneros correspondientes, el interesado en importar o exportar 
productos forestales, tanto maderables como no maderables, debe verificar 
si la especie forestal tiene alguna restricción ambiental, como por ejemplo 
cites, con el fin de realizar el trámite correspondiente. En ese sentido, el 
sunl, o el certificado de movilización de competencia del icA, amparan los 
productos forestales primarios que se movilicen al interior del país. Si se van 
a exportar o importar productos forestales listados en alguno de los apéndices 
de la cites se requiere su permiso; y mediante la Resolución 1367 de 2000, 
los productos forestales no citados en la cites se amparan para su exportación 
o importación en un permiso no cites, de competencia de la AnlA. Final-
mente, de acuerdo con el artículo 7.º de la Resolución 1367 de 2000, para la 
exportación de productos forestales en segundo grado de transformación, 
flor cortada, follaje y demás productos de la flora silvestre no obtenidos me-
diante aprovechamiento del medio natural, se requiere una certificación que 
debe ser expedida por la autoridad ambiental regional o urbana competente. 

ta b la  4
i m p o rta c i  n  y  e  p o rta c i  n  d e  p r o d u c t o s  f o r e s ta l e s

tipo de producto trámite AmbientAl AutoridAd competente

Producto forestal primario, no incluido en apén-
dice cites (Res. 1367 de 2000).

Permiso no cites AnlA

Producto forestal primario, incluido en apéndice 
cites (Res. 1263 de 2006).

Permiso cites mAds

Productos forestales en segundo grado de trans-
formación, además de flor cortada, follaje y demás 
productos de la flora silvestre no obtenidos me-
diante aprovechamiento del medio natural (Res. 
451 de 2001).

Certificación Autoridad ambiental re-
gional o urbana*

* Con la entrada en vigencia de la Resolución 1971 de 2019, este trámite se podrá descargar en el Módulo de 
Certificaciones del Libro de Operaciones Forestales en Línea (lofl).
Fuente: elaboración propia.
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G .  e m p r e s a s  f o r e s ta l e s 

El régimen de las empresas forestales se encuentra principalmente en el 
crn, en el dur, que compila el Decreto 1791 de 1996, y en la Resolución 
1971 de 2019 del mAds. 

De acuerdo con el crn, son empresas forestales las que realizan activida-
des de plantación, aprovechamiento, transformación o comercialización de 
bosques o productos primarios forestales (art. 225), y son empresas fores-
tales integradas las que efectúan la utilización óptima de la mayor parte de 
las especies forestales de un bosque. Para que una empresa pueda tenerse  
como forestal integrada se deben establecer las condiciones propias del 
desarrollo de sus actividades, fijando previamente para cada región boscosa 
el número de especies, el volumen mínimo por hectárea, los procesos com-
plementarios de transformación y las demás necesarias para el cumplimiento 
cabal de dichas actividades (art. 226). 

El dur retomó la definición del crn, y recientemente el artículo 3.º de la 
Resolución 1971 de 2019 define empresas o industrias forestales como aquellas

… que realizan actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, transforma-
ción, o comercialización de productos primarios o secundarios provenientes del 
aprovechamiento de bosque natural y de plantaciones forestales, cultivos forestales 
o sistemas agroforestales con fines comerciales, arreglos silvícolas de carácter pro-
tector y protector-productor, árboles aislados y arbolado urbano.

El dur establece la siguiente clasificación de empresas forestales, la cual ha 
sido retomada por la Resolución 1971 de 2019: 

ta b la  5
c la s e s  d e  e m p r e s a s  f o r e s ta l e s

a. Empresas de planta-
ción de bosques

Se dedican al establecimiento y manejo de plantaciones forestales.

b. Empresas de apro-
vechamiento forestal

Dedicadas 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.

c. Empresas de trans-
formación primaria de 
productos forestales*

Tienen como finalidad la transformación, el tratamiento o la conversión 
mecánica o química, partiendo de la troza y obteniendo productos forestales 
semitransformados como madera simplemente escuadrada, bloques, bancos, 
tablones, tablas, postes y madera inmunizada, chapas y astillas, entre otros.
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d. Empresa de trans-
formación secundaria 
de productos forestales 
o productos terminados

Tienen como propósito obtener productos mediante diferentes procesos o 
grados de elaboración y mayor valor agregado tales como molduras, parquet, 
listones, puertas, muebles, tableros aglomerados y contrachapados, pulpas, 
papeles y cartones y otros afines.

e. Empresas de comer-
cialización** forestal

Dedicadas a la compra y venta de productos forestales o de la flora silvestre, 
sin ser sometidos a ningún proceso de transformación.

f. Empresas de comer-
cialización y transfor-
mación secundaria de 
productos forestales

Establecimientos dedicados a la comercialización de productos forestales 
o de la flora silvestre que realizan, entre otras, actividades de aserrado, 
cepillado y cortes sobre medidas.

g. Empresas forestales 
integradas

Se dedican a actividades de aprovechamiento forestal, establecimiento de 
plantaciones forestales, actividades complementarias, transformación de 
productos forestales, transporte y comercialización de sus productos.

* La Resolución 1971 de 2019 adicionó lo siguiente: “[…] se consideran como empresas forestales de transformación 
primaria de productos forestales, los viveros que producen plántulas para diferentes fines, a partir de cualquier 
parte vegetal extraída del medio natural de especies nativas, que se utilice para su reproducción, ya sea de origen 
sexual (óvulo fecundado y maduro) o de origen asexual (esqueje)” (art. 4.º).
** La comercialización a que se refieren estas normas involucra la importación y exportación de productos fo-
restales o de la flora silvestre.
Fuente: elaboración propia con base en el artículo 2.2.1.1.11.1 dur.

Estas empresas tendrán como objetivos: a) el aprovechamiento técnico de 
los productos del bosque, conforme a las normas legales vigentes; b) la 
utilización óptima y mayor grado de transformación de dichos productos; 
c) la capacitación de mano de obra; d) la protección de los recursos natu-
rales renovables y del ambiente, conforme a las normas legales vigentes, y 
e) propiciar el desarrollo tecnológico de los procesos de transformación de 
productos forestales (art. 2.2.1.1.11.2 dur).

Además, una de las obligaciones principales de algunas de estas empre-
sas es llevar el libro de operaciones28. Este es requisito obligatorio para las 
empresas de transformación primaria de productos forestales, las de trans-
formación secundaria de productos forestales o de productos terminados, 
las de comercialización forestal, las de comercialización y transformación 

28 Debe contener como mínimo la siguiente información: a) fecha de la operación que se registra; 
b) volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie; c) nombres regionales y científicos 
de las especies; d) volumen, peso o cantidad de madera procesada por especie; e) procedencia de 
la materia prima, número y fecha de los salvoconductos; f) nombre del proveedor y comprador, 
y g) número del salvoconducto que ampara la movilización y/o adquisición de los productos y 
nombre de la entidad que lo expidió (art. 2.2.1.1.11.3 dur).

ta b la  5
c la s e s  d e  e m p r e s a s  f o r e s ta l e s  ( c o n t i n ua c i  n )
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secundaria de productos forestales y las integradas (art. 2.2.1.1.11.3 dur). 
Dicho libro debe ser registrado ante la autoridad ambiental respectiva, la 
cual podrá verificar en cualquier momento la información allegada y realizar 
las visitas que considere necesarias. En el marco del proyecto de Posiciona-
miento de la Gobernanza Forestal en Colombia se estableció el Protocolo 
para el seguimiento y control a industrias y empresas de transformación o 
comercialización de productos forestales, el cual busca que las autoridades 
ambientales, así como los propietarios y el personal de las empresas de 
transformación o comercialización de productos forestales, cuenten con una 
herramienta metodológica que mejore los niveles de seguimiento y control, 
y que permita disminuir los escenarios de ilegalidad en los procesos de 
transformación y comercialización de los productos forestales provenientes 
de los bosques (Rubén Moreno, Villota, Gutiérrez, Marín y Zúñiga, 2016d).

Recientemente, por medio del artículo 3.º de la Resolución 1971 de 2019 se 
estableció el Libro de Operaciones Forestales en Línea (lofl), definido como el

Registro en línea que ampara el inventario de productos forestales en las empresas 
o industrias forestales en el territorio nacional, autorizado por la autoridad am-
biental competente, a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en 
Línea (vitAl)29.

Además, la normatividad establece las siguientes obligaciones, que aplican 
dependiendo del tipo de empresa: 

1. Informe anual de actividades. Se presentará ante la Corporación correspondiente, 
y deberá relacionar como mínimo lo siguiente: especies, volumen, peso o cantidad 
de los productos recibidos, procesados o comercializados; acto administrativo por 
el cual se otorgó el aprovechamiento forestal de donde se obtiene la materia prima 
y relación de los salvoconductores que amparan la movilización de los productos 
(art. 2.2.1.1.11.4 dur);

2. Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados 
con el respectivo salvoconducto (art. 2.2.1.1.11.5 dur);

3. Permitir a los funcionarios competentes de las entidades ambientales y ad-
ministradoras del recurso y/o de las corporaciones la inspección de los libros 

29 Este lofl aplica para productos maderables y no maderables, siempre que se encuentren listados 
en el Anexo 1 de la Resolución 1971 de 2019. 
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de la contabilidad, de la manera y de las instalaciones del establecimiento (art. 
2.2.1.1.11.5 dur);

4. Exigir a los proveedores el salvoconducto que ampare la movilización de los 
productos (art. 2.2.1.1.11.6 dur), y

5. Si adelantan labores de importación y/o exportación deben cumplir con las 
normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 1367 de 2000, 454 de 2001, y 
1263 de 2006 (art. 4.º Res. 1971 de 2019). 

El incumplimiento de estas normas dará lugar al decomiso de los productos, sin 
perjuicio de la imposición de las demás sanciones a que haya lugar.

A continuación se presenta un esquema de las obligaciones que aplican, 
dependiendo del tipo de empresa forestal. 

ta b la  6
o b l i g a c i o n e s  d e  la s  e m p r e s a s  f o r e s ta l e s

a. Empresas de plantación 
de bosques

– Registrarse ante la autoridad correspondiente. 
– Presentar el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal si corresponde. 
– Cumplir con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 
1367 de 2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006 si importan y/o exportan.

b. Empresas de aprovecha-
miento forestal

– Tramitar y obtener los permisos, concesiones, asociaciones o autori-
zaciones para adquirir el derecho al aprovechamiento forestal. 
– Cumplir con el registro y el plan correspondiente en caso de que 
incluyan plantaciones forestales. 
– Cumplir con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 
1367 de 2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006 en caso de que adelanten 
actividades de importación y/o exportación.

c. Empresas de transfor-
mación primaria de pro-
ductos forestales

– Registrar el Libro de Operaciones en Línea.
– Presentar el informe anual de actividades. 
– Cumplir con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 
1367 de 2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006, en caso de llevar a cabo 
acciones de importación y/o exportación. 

d. Empresa de transforma-
ción secundaria de produc-
tos forestales o productos 
terminados

– Registrar el Libro de Operaciones en Línea.
– Presentar el informe anual de actividades.
– Cumplir con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 
1367 de 2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006, en caso de llevar a cabo 
acciones de importación y/o exportación.

e. Empresas de comercia-
lización forestal

– Registrar el Libro de Operaciones en Línea.
– Presentar el informe anual de actividades. 
– Cumplir con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 
1367 de 2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006, en caso de llevar a cabo 
acciones de importación y/o exportación.
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f. Empresas de comercia-
lización y transformación 
secundaria de productos 
forestales

– Registrar el Libro de Operaciones en Línea.
– Presentar el informe anual de actividades. 
– Cumplir con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 
1367 de 2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006, en caso de llevar a cabo 
acciones de importación y/o exportación.

g. Empresas forestales in-
tegradas

– Registrar el Libro de Operaciones en Línea.
– Presentar el informe anual de actividades.
– Cumplir con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 
1367 de 2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006, en caso de llevar a cabo 
acciones de importación y/o exportación.

Fuente: elaboración propia.

H .  r e f o r e s ta c i  n ,  f o r e s ta c i  n  y  a f o r e s ta c i  n

Estos tres conceptos pueden presentar similitudes, ya que incluyen el es-
tablecimiento artificial de árboles. No obstante, entre ellos existen algunas 
diferencias, las cuales se exponen en el siguiente cuadro. 

ta b la  7
r e f o r e s ta c i  n ,  f o r e s ta c i  n  y  a f o r e s ta c i  n

reforestAción forestAción AforestAción

Es definida por la fAo (2012) como 
la “Regeneración natural o restable-
cimiento del bosque a través de la 
plantación o de la siembra deliberada 
en tierra que ya es de uso forestal”. En 
este caso, implica que no hubo ningún 
cambio en el uso de la tierra, incluye 
la plantación o siembra de áreas de 
bosque temporalmente sin cubierta 
de árboles, así como también la planta-
ción o siembra en áreas de bosque con 
cubierta de árboles. Incluye rebrote 
de árboles originariamente plantados 
o sembrados. Excluye la regeneración 
natural del bosque. 

—Es definida por la fAo 
(2012) como el “… estableci-
miento de bosque mediante 
plantación y/o siembra de-
liberada en tierra que, hasta 
ese momento, no había sido 
clasificada como bosque”. 
En este caso implica la tras-
formación de uso de la tierra 
de no-bosque a bosque.

Es la conversión directa 
inducida por el hombre de 
tierra que no ha sido forestal 
por un período de al menos 
cincuenta años, a tierra 
forestal mediante la siembra, 
y/o la promoción de fuentes 
de semillas naturales indu-
cida por el hombre (unfccc, 
2002).
Es la plantación de árboles o 
la cubierta forestal en tierras 
que históricamente no conte-
nían los bosques (Samurovic, 
2019). 

La reforestación es definida como 
el establecimiento artificial de árbo-
les para formar bosques (art. 229, 
crn) realizado por el hombre (art. 
2.2.1.1.1.1 dur).

No hay una definición nor-
mativa.

No hay una definición nor-
mativa.

Fuente: elaboración propia.

ta b la  6
o b l i g a c i o n e s  d e  la s  e m p r e s a s  f o r e s ta l e s  ( c o n t i n ua c i  n )
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Puede observarse que en general estas figuras implican el establecimiento 
de árboles, a través de la transformación de áreas sin bosque a de nuevos 
bosques. No obstante, existen diferencias, por ejemplo, en relación con el 
uso del suelo con anterioridad al establecimiento. Si se trata de un suelo que 
previamente ya tenía uso forestal se habla de reforestación. Si, por el contra-
rio, el suelo no tenía un uso forestal se habla de forestación o aforestación, 
entendidos como sinónimos. Otras diferencias o precisiones tienen que ver 
con la finalidad del establecimiento, la cual puede ser comercial (reforesta-
ción comercial) o ambiental, encaminada a proteger cuencas hidrográficas, 
a compensar por proyectos, obras o actividades con impactos ambientales, 
o a proveer servicios ecosistémicos o captura de carbono, entre otras. 

I I I .  p r o p i e da d  y  t e n e n c i a  
d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s

La propiedad de los recursos forestales es un tema trascendental para su 
régimen de aprovechamiento económico, y más en un país como Colom-
bia, en el que más del 52% del territorio continental está compuesto por 
bosques, 50% de ellos bajo figuras de manejo colectivo. Como se verá, esto 
tiene implicaciones relevantes en materia de uso y aprovechamiento, y es 
un reto para nuevos esquemas como redd+ y los mercados de carbono30. 

30 Al respecto, cada vez es mayor el interés por fortalecer los derechos de propiedad de los bosques 
y de la tierra para el desarrollo de estos mercados. quevedo niño (2017: 216) afirma que “para 
lograr la producción e incremento de bonos de carbono generados por la enredd+, garantizar 
la propiedad de los bosques, el respeto por los derechos de los actores involucrados y su partici-
pación en los procesos de negociación en los mercados de carbono, es necesario determinar la 
propiedad del carbono, lo que a su vez permitirá definir quiénes actuarán como vendedores en 
estos mercados y evitar posibles conflictos alrededor de las transacciones realizadas sobre estos 
bonos”. Continúa la autora señalando que “la titulación de las tierras y la certeza sobre los derechos 
de la tierra y de los bosques es la base para que las comunidades se apropien de los proyectos 
redd+ y busquen el logro de los propósitos y objetivos del proyecto, lo que a su vez garantiza 
la permanencia de los bosques y del carbono almacenado en ellos y atrae mayores inversionistas 
extranjeros que incrementan la financiación dirigida al secuestro del carbono. Así las cosas, la 
claridad sobre los derechos de la tierra, los bosques y el carbono se entiende como un factor clave 
en la preparación e implementación de redd+ y en la prevención de futuros conflictos entre los 
actores involucrados, pues los intereses sobre los bosques de cada uno pueden ser contrarios, lo 
que requiere acuerdos sobre el uso de la tierra y la identificación de los derechos de concesión, 
aprovechamiento o minería y su respectiva solución para continuar con la ejecución del proyecto” 
(2017: 217). Por lo anterior, “la definición de propiedad del dióxido de carbono almacenado en 
los bosques es un factor fundamental para garantizar la participación de las comunidades en los 
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Los artículos 42 y 43[31] del crn son claros en establecer las reglas de 
propiedad y dominio de los recursos naturales, reglas que fueron reiteradas 
posteriormente por la Constitución de 1991[32]. De acuerdo con las normas 
vigentes, por regla general los recursos naturales renovables pertenecen a 
la Nación, de donde se deduce que los bosques naturales son propiedad de 
la Nación, excepto aquellos ubicados en terrenos de propiedad privada y en 
territorios sometidos a propiedad colectiva. A continuación se identifican 
tres esquemas diferentes de propiedad de bosques naturales, y un esquema 
de propiedad de plantaciones forestales, con algunas particularidades. 

A .  b o s q u e s  n at u r a l e s  d e  p r o p i e da d  d e  l a  n a c i  n 

Como se indicó, el Código de Recursos Naturales señala que pertenecen a 
la Nación los recursos naturales renovables señalados en el artículo 3.º[33]. 
Dentro de esa enumeración se observan varios elementos que pertenecen a la 
Nación, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos, y se agregan 
al patrimonio del Estado; por sus características dichos elementos tienen un 

beneficios obtenidos por la ejecución de la eicdgb y el respeto de sus derechos sobre los territorios 
y recursos naturales de los que son propietarios; garantías que aseguran la continuidad de las 
comunidades en los procesos de implementación de las accione de conservación y aprovechamiento 
forestal plasmadas en la estrategia (quevedo niño, 2018: 128). En el mismo sentido, se afirma 
que “las normas, reglamentos y procesos que definen la gobernanza forestal están íntimamente 
vinculados a la tenencia forestal, o a los derechos de propiedad, ya que estos derechos definen 
quién tiene cada uso y los derechos de decisión sobre los bosques y los recursos forestales. El éxito 
de redd+ requiere derechos de tenencia claros y depende de obtener el apoyo de las personas que 
viven en los bosques para reducir las emisiones de carbono” (cifor, 2011: 24).

31 “Artículo 42. Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambien-
tales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de 
los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos”. 

 “Artículo 43. El derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejer-
cerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a 
las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este Código y otras leyes pertinentes”.

32 “Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.

33 “Artículo 3. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula: a). El manejo 
de los recursos naturales renovables a saber: 1o. La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 2o. Las 
aguas en cualquiera de sus estados. 3o. La tierra, el suelo y el subsuelo. 4o. La flora 5o. La fauna 
6o. Las fuentes primarias de energía no agotables. 7o. Las pendientes topográficas con potencial 
energético. 8o. Los recursos geotérmicos. 9o. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo 
y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio continental e insular de la 
República. 10. Los recursos del paisaje […]”.
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tratamiento especial, pues presentan algunas particularidades que los hacen 
diferentes, como bienes de uso público o bienes fiscales. Entonces, pueden 
tener relación con dicha clasificación pero, en últimas, tienen un elemento 
que los diferencia de manera notable, que es precisamente que están des-
tinados34 al medio ambiente y los recursos naturales renovables, o forman 
parte de estos, por lo que requieren un tratamiento especial e independiente 
(Arévalo Guerrero, 2017: 566).

En cuanto a su naturaleza jurídica, son asimilados a bienes de uso pú-
blico (Arévalo Guerrero, 2017: 567; Penagos, 1998: 229)35. No obstante, si 

34 De acuerdo con pimiento (2011: 22), la propiedad pública tiende a confundirse con la afectación, 
y se trata de cosas diferentes. La propiedad tiene que ver con la titularidad del bien, mientras que 
la afectación tiene que ver con la destinación a determinada actividad, o a soportar determinadas 
consecuencias. Para el caso del patrimonio natural, donde se encuentran los bosques naturales, el 
autor señala que “es una categoría jurí dica que incide en el derecho de propiedad, pero no se agota 
con él; se trata, como se ha indicado, de una afectación al interés general que define el ejercicio 
de ese derecho, dentro del marco constitucional” (pimiento, 2018: 205). El autor señala además 
que se trata de una categoría jurídica correspondiente a afectaciones al interés general, es decir 
una categoría que contiene realidades con efectos distintos sobre el derecho de propiedad y con 
diferente intensidad en la regulación, pero cuya finalidad consiste en establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho (2018: 211). Así, “el régimen jurídico de estas afectaciones al interés general 
se compone de tres grandes elementos o pilares, cuya finalidad consiste en reglamentar el ejer-
cicio del derecho de propiedad: i. la existencia de una declaración admi nistrativa, ii. un régimen 
de gestión y, por último, iii. un régimen de protección, judicial y administrativo sancionatorio” 
(2018: 213).

35 Frente a la clasificación de los bienes públicos, si bien no es pertinente profundizar, sí resulta 
interesante recordar el esquema tradicional propuesto por josé j. gómez. De acuerdo con el 
autor, existen bienes fiscales propiamente dichos, que son “los que poseen la Nación, los depar-
tamentos, las intendencias y comisarias y los municipios como personas de derecho privado. 
Suelen llamarse también bienes patrimoniales. Tienen sobre ellos una propiedad ordinaria, como 
la de los particulares, sometida a las normas generales del derecho común” (1981: 89). Sobre 
estos bienes, reconocidos en el artículo 647 del Código Civil como bienes de la Unión, la Corte 
Constitucional señaló que “se encuentran destinados a la prestación de servicios públicos que la 
Administración utiliza de forma inmediata, como por ejemplo los edificios en que funcionan las 
oficinas públicas” (Sent. C-183 de 2003). En segundo lugar, están los bienes fiscales adjudicables, 
es decir, “los que la Nación tiene con el fin de traspasarlos a los particulares que cumplan las 
exigencias de la ley” (gómez, 1981: 90). Frente a estos bienes, la Corte Constitucional señala que 
“son aquellos que la Nación puede traspasar a los particulares que cumplan con las exigencias 
establecidas en la ley, como es el caso de los bienes baldíos” (Sent. C-183 de 2003). Finalmente, 
están los bienes de uso público, que son “los destinados al uso común de los habitantes, como las 
plazas y las vías de comunicación; sobre estos bienes las entidades de derecho público no tienen 
propiedad, ni nuda propiedad, sino un derecho de superintendencia general” (gómez, 1981: 90). 
Esta división dualista del Código Civil es criticada por autores como pimiento, quien señala que 
en el derecho colombiano no existen dos categorías contrapuestas, los bienes de uso público y 
los bienes fiscales, sino diferentes bienes públicos afectados a finalidades de interés general de 
igual importancia, cuyo régimen jurídico se determina por el nivel de limitación que el legislador 



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia64

se analizan los recursos listados en el artículo 3.º citado, se encuentra que 
no necesariamente son de uso público; es más, en algunos casos su uso está 
restringido, o se requiere permiso, licencia o concesión, por lo que es per-
tinente darles una clasificación particular (2017: 567). 

Frente a lo anterior, al referirse a las características de los bienes de uso 
público, la Corte Constitucional señaló que son

… aquellos que se encuentran destinados al uso directo de la comunidad, o que se 
utilizan para el servicio de la sociedad. En el derecho colombiano, los bienes de uso 
público son del dominio público del Estado, y están sometidos al derecho público. 
Estos bienes tienen como característica sustancial su pertenencia a la Nación por 
ministerio de la Constitución y la ley, su destinación al uso de los habitantes en 
forma general, o en forma exclusiva o privativa y temporal en virtud de permiso, 
licencia o concesión, y su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, 
de conformidad con el artículo 63 Superior36.

Este es el caso de los bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad 
pública. Se trata de bienes de uso público cuya titularidad es del Estado37, 
el cual permite su uso general a todas las personas (uso por ministerio de 
la ley); o su uso privativo, exclusivo y temporal, por medio de permisos, 
concesiones y autorizaciones. En este caso, 

… al Estado corresponde el derecho y el deber de velar por la integridad de esos 
bienes de uso público. Si, además, esos bienes se ligan con la recreación (art. 52 CP) 
con la función ecológica de la propiedad (art. 58 CP), con la conservación de las 
áreas de especial importancia ecológica (art. 79 CP), con la prevención del deterioro 
ambiental, protección de ecosistemas y garantía del desarrollo sostenible (art. 80 
C.P.), ello implica adicionalmente el deber del Estado de velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso público, el cual 
prevalece sobre el interés particular (art. 82 ibídem)38.

quiera dar al ejercicio del derecho de propiedad. Para el autor, el reconocimiento de la propiedad 
pública como régimen común a las distintas categorías de bienes públicos, permitirá explotarlas 
social y económicamente en cumplimiento de los mandatos constitucionales. De la misma manera, 
el realismo de una clasificación que distinga entre propiedad y afectación, se constituye en una 
herramienta útil para el operador jurídico en la gestión de los patrimonios públicos (2011: 232).

36 Corte Constitucional. Sentencia c-940 de 2008, aclaración de voto, m. p.: Jaime Araújo Rentería.
37 Constitución Política de 1991. “Artículo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él 

forman parte, pertenecen a la Nación”.
38 Corte Constitucional. Sentencia t-572 de 1994. 
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Entonces, de acuerdo con lo anterior, como propietaria de los bosques 
naturales que se encuentran en terrenos de propiedad pública la Nación 
otorga a las personas el derecho a usar dichos recursos. Los artículos 50 y 
51 del crn señalan que el derecho de usar los recursos naturales renovables 
de dominio público puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, 
concesión y asociación39. Es decir, no se trata de una transferencia de la ti-
tularidad o del dominio sino de un acto administrativo que permite el uso y 
aprovechamiento de dichos recursos. No es un uso general de derecho común 
sino un uso especial, el cual se realiza por medio de un acto administrativo 
que debe ceñirse estrictamente a la ley, tiene carácter temporal, y sobre una 
parte claramente determinada (Penagos, 1998: 206). Como señala el artículo 
55 del crn, la duración del permiso se fija de acuerdo con la naturaleza del 
recurso, de su disponibilidad y de la necesidad de restricciones o limitaciones 
para su conservación, entre otros factores. 

Al respecto el artículo 9.º del crn dispone que 

El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse 
de acuerdo con los siguientes principios:

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad, y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este Código;

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales son interdependientes. 
Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;
c). La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renova-
bles debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad o el derecho 
de terceros;

d). Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que 
se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes;

39 “Artículo 50. Sin perjuicio de lo dispuesto especialmente para cada recurso, las normas del presente 
título regulan de manera general los distintos modos y condiciones en que puede adquirirse por 
los particulares el derecho de usar los recursos naturales renovables de dominio público. Artículo 
51. El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la 
ley, permiso, concesión y asociación”. 
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e). Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los lími-
tes permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y

f). La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elemen-
tos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al 
desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se estable-
cerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos 
de vegetación.

Se puede afirmar, entonces, como se vio en acápites anteriores, que se trata 
de un uso y aprovechamiento sostenible del recurso, en este caso del bosque 
natural, que consiste en el uso de los recursos maderables y no maderables 
que se efectúa manteniendo el rendimiento normal mediante la aplicación 
de técnicas silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso. 

Finalmente, por su importante relación con el sector forestal es preci-
so referirse a los bienes baldíos. Se trata de inmuebles de propiedad de la 
Nación, administrados por el Estado, para adjudicar o entregar a personas 
naturales, empresas comunitarias y cualquier tipo de organización que desee 
explotarlos económicamente bajo las limitaciones y requisitos establecidos 
en la ley (Cardona González, 2018: 447). Son los llamados bienes fiscales 
adjudicables, debido a que el Estado, como administrador, los conserva 
para adjudicarlos a quienes reúnan las exigencias establecidas en la ley. La 
gran mayoría de bosques naturales de propiedad pública se encuentran en 
bienes baldíos de la Nación, adjudicables por naturaleza40, siempre que se 
demuestre su explotación económica que, con anterioridad, implicaba la 
remoción total o parcial del bosque. Actualmente, como señala Cardona 
González (2018: 458), resulta preocupante que se esté buscando una nor-
matividad que permita liberar espacios, antes vedados bajo la modalidad de 
reserva, con el fin de disponerlos para posibles adjudicaciones como bienes 
baldíos de la Nación. No obstante, como se ha argumentado, existen dife-

40 El régimen de baldíos permite que los ciudadanos, con la expectativa de hacerse con su propiedad, 
inicien la ocupación y explotación de los terrenos, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que 
el sujeto que ejerce explotación y ocupación cumpla con los requisitos que califican a los sujetos 
de adjudicación (condiciones personales), esto es, que sea para explotación agropecuaria, y b) 
que además de tener la condición de baldío, el predio no tenga ninguna prohibición o limitación 
que lo convierta en inadjudicable (cArdonA gonzález, 2018: 446).
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rentes categorías, regímenes de uso y lineamientos para las áreas y reservas 
forestales, por lo que habrá que mirar en cada caso cuál es la finalidad de 
dichas áreas y reservas, e intentar compatibilizar las actividades productivas 
con la gestión forestal sostenible. 

B .  b o s q u e s  n at u r a l e s  d e  p r o p i e da d  p r i a da 

El artículo 43 del crn reconoce la propiedad privada sobre los recursos 
naturales al señalar que “el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución nacional y sujeto a las limitaciones y demás 
disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes”. Esta 
disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional “… en el 
entendido de que, conforme al artículo 58 de la Constitución, la propiedad 
privada sobre los recursos naturales renovables está sujeta a todas las limita-
ciones y restricciones que derivan de la función ecológica de la propiedad”41.

De acuerdo con lo anterior, pueden existir bosques naturales de propie-
dad privada42 cuyo aprovechamiento debe respetar las reglas impuestas por la 
función ecológica de la propiedad y la normatividad ambiental. Es así que el 
Decreto 1791 de 1996 señala que los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización (art. 8.º) y establece una serie de requisitos para realizar estos 
aprovechamientos, como la acreditación de la propiedad sobre el terreno. 

C .  b o s q u e s  n at u r a l e s  d e  p r o p i e da d  c o l e c t i a 

La Constitución de 1991 reconoce en su preámbulo el carácter pluriétnico y 
multicultural de la sociedad colombiana, y en virtud de este reconocimien-
to, las minorías étnicas43 que tradicionalmente habían sido invisibilizadas 

41 Corte Constitucional. Sentencia c-126 de 1998. 
42 Entendidos como aquellos que han salido del dominio del Estado a cualquier título, que no hayan 

perdido su eficiencia legal, y los amparados por títulos inscritos entre particulares otorgados con 
anterioridad al 7 de abril de 1917, según lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 200 de 1936 
(Ministerio del Medio Ambiente; & Inderena, 1994).

43 Los derechos multiculturales se han dirigido a la protección y fortalecimiento de cuatro grupos 
étnicos diferenciados: pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales del archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y pueblo rom o gitano. Por su relación con el tema 
forestal, en este punto únicamente se hará referencia a los dos primeros. 
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obtuvieron el estatus de sujeto colectivo titular de derechos especiales (Hi-
nestroza Cuesta, 2017: 326). 

Uno de esos derechos especiales reconocidos a los grupos étnicos es el 
de la propiedad colectiva, entendida como una forma distinta de propiedad, 
la cual se ejerce sobre los territorios colectivos44. Así, la propiedad colectiva 
puede definirse como un derecho sui géneris y especial adjudicado a un grupo 
sobre un bien colectivo, donde todas las decisiones se toman en forma con-
junta, y cuyo contenido trasciende las facultades jurídicas y materiales que 
desde la legislación civil clásica se atribuyen a la propiedad, pues comprende, 
además, los conceptos de identidad y subsistencia del grupo étnico, así como 
los de función social y ecológica (Hinestroza Cuesta, 2018).

Se trata de un tipo de propiedad que, si bien es privada45, tiene unas 
particularidades que la hacen diferente, sobre todo en relación con el ejer-
cicio de la titularidad y el aprovechamiento de los recursos que en ella se 
encuentran. Va más allá de un simple derecho de propiedad sobre un terre-
no, pues a partir de la Constitución de 1991 se convirtió en el espacio para 
el reconocimiento y protección de derechos fundamentales de los grupos 
étnicos del país, y además de contribuir a garantizar la subsistencia y la 
identidad étnica, promueve la preservación de los territorios ancestralmente 

44 El término territorios colectivos no está definido de forma expresa en la Constitución de 1991. 
No obstante, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de darle contenido a esa expresión. 
Así, para  HinestrozA cuestA (2008: 40) los territorios colectivos son “un espacio integrado por 
elementos físicos, naturales y sociales, que un grupo o comunidad con características comunes 
reconoce como propio, y en el cual desarrolla su forma de vida, con sus costumbres y tradiciones, 
pero bajo la convicción del carácter colectivo de ese espacio o el reconocimiento de la pertenencia 
a todos. Es decir, cuando se habla de “territorios colectivos” están presentes por lo menos tres 
elementos: 1. Un espacio físico, que son los terrenos o tierras ocupados tradicionalmente; 2. Un 
grupo que tiene conciencia y se identifica como grupo, y 3. Una forma de apropiación comuni-
taria de la tierra y del espacio físico, con limitaciones en la forma de ejercer la propiedad, usar el 
espacio físico y los recursos naturales que allí se encuentran”.

45 De acuerdo con HinestrozA cuestA (2018: 333), desde un criterio funcionalista, es decir si se 
trata de un bien que pertenece o no al Estado, los territorios colectivos de los grupos étnicos son 
de naturaleza privada, aunque sus órganos de administración interna cumplen funciones que 
son similares a las funciones estatales. La autora señala que el carácter privado de los territorios 
colectivos es atribuido de forma textual para el caso de las comunidades indígenas por la ley y para 
las comunidades negras por la doctrina y la jurisprudencia, porque la legislación especial que los 
ampara no delimita si es privada o pública, solo establece que se reconoce este tipo de propiedad 
a un órgano denominado Consejo Comunitario de Comunidades Negras. Además, son privados 
porque las facultades de uso, administración y disposición le corresponden a cada grupo étnico 
a través de sus formas de organización interna (2018: 334). 



69Presupuestos de aplicación de la normatividad forestal

ocupados por estas comunidades que “presentan valores sobresalientes en 
biodiversidad –cuantitativos y cualitativos–” (Hinestroza Cuesta, 2017: 327).

De acuerdo con lo anterior, la propiedad los territorios colectivos tiene 
matices especiales que determinan su régimen jurídico, los cuales son opues-
tos a los atributos de la propiedad privada. Algunas de estas características 
derivan de la Constitución de 1991 (inembargabilidad, imprescriptibilidad 
e inalienabilidad) y otras de la normatividad específica: los integrantes de 
las comunidades deben cumplir obligaciones especiales para la protección y 
conservación del medio ambiente (arts. 6.º de la Ley 70 de 1993 y 23, 24 y 25 
del Dcto. 2164 de 1995); además, tienen una forma de organización y sistemas 
de gobierno y autoridades propios que coordinan y administran los usos en el 
territorio colectivo; también tienen sistemas de producción con restricciones 
impuestas por la ley y el derecho propio, y trascienden a la división política 
administrativa del Estado colombiano (Hinestroza Cuesta, 2017: 337).

1 .  t e r r i t o r i o s  c o l e c t i  o s  d e  c o m u n i da d e s  n e g r a s

El artículo 55 transitorio de la Constitución de 1991 ordenó al Congreso la 
expedición de una ley que le reconociera a las comunidades negras que han 
venido ocupando las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas a la cuenca 
del Pacífico, el derecho a la propiedad colectiva de las mismas, de acuerdo 
con sus prácticas tradicionales. 

En virtud de lo anterior se promulgó la Ley 70 de 1993, sobre meca-
nismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 
comunidades negras de Colombia, la cual define las prácticas tradicionales de 
producción, como las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción 
forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en 
general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras 
para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible (art. 
2.7). Uno de los fundamentos más importantes de esta ley es la protección 
del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comu-
nidades negras con la naturaleza (art. 3.4).

En cuanto a la propiedad de los bosques que se encuentran en estos 
territorios colectivos, el artículo 6.º establece que las titulaciones colectivas 
sobre los suelos y los bosques no comprenden 

a) El dominio sobre los bienes de uso público;
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b) Las áreas urbanas de los municipios;

c) Los recursos naturales renovables y no renovables;

d) Las tierras de resguardos indígenas legalmente constituidos;

e) El subsuelo y los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular 
conforme a la Ley 200 de 1936; 

f) Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional, y

g) Las áreas del sistema de parques nacionales. 

De acuerdo con Hinestroza Cuesta y Mena Valencia (2011) esta disposición 
determinó que la titulación de tierras a las comunidades negras, bajo la figura 
de la propiedad privada colectiva, incluyese de manera clara la adjudicación 
del suelo y el bosque. Esto implica, en términos de propiedad, la tenencia, 
administración y manejo de los recursos forestales, y que se obedezcan en 
dichos territorios los criterios de uso y manejo propios de las prácticas tra-
dicionales de las comunidades negras, dentro de la función ecológico-social 
de la propiedad, tal como lo dispone dicho artículo. 

Este régimen de propiedad tiene en cuenta la importante relación entre 
las comunidades negras y los recursos forestales, y pretende 

… asegurar cabalmente los derechos de estas comunidades y evitar que actividades 
ajenas a su cultura y a sus tradiciones productivas, como la explotación mecanizada 
e indiscriminada de los recursos forestales afecten su subsistencia, integridad e 
identidad colectiva, aspectos que históricamente han sido desconocidos (Hinestroza 
Cuesta y Mena Valencia, 2011: 86).

Como señalan las autoras, el derecho de las comunidades negras frente al 
aprovechamiento de los recursos forestales yacentes en sus territorios co-
lectivos ha sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial. Al respecto la 
Corte Constitucional señaló que a estas comunidades se les han reconocido 
“las facultades de uso y explotación de sus suelos y bosques”, con criterios 
de sustentabilidad46, como se verá en las páginas siguientes. 

46 Corte Constitucional. Sentencia t-955 de 2003. 
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2 .  r e s g ua r d o s  i n d  g e n a s 

Los antecedentes del reconocimiento del derecho de propiedad sobre el 
territorio a las comunidades indígenas se remonta a la época de la Corona 
(Hinestroza Cuesta, 2017: 326), pero ha tenido su mayor desarrollo a partir 
de la Constitución de 1991. Se trata de un derecho fundamental a la pro-
piedad colectiva, que comprende: i) el derecho a constituir resguardos; ii) 
la protección contra actos de terceros, y iii) además, según los precedentes, 
es un medio para garantizar la integridad étnica y la supervivencia de los 
pueblos indígenas47.

Este derecho encuentra su fundamento en la Constitución Política y en 
el Convenio 169 de la oit –incorporado al orden interno con rango de norma 
constitucional en virtud del artículo 93 de la Constitución Política–, que 
consagran esa prerrogativa en cabeza de los pueblos tribales y aborígenes. 
El derecho a la propiedad colectiva de la tierra o al territorio colectivo se 
desprende, en el orden interno, del artículo 329 Superior, que atribuye el 
carácter de propiedad colectiva al territorio de los resguardos, en armonía 
con el artículo 58 que ordena proteger todas las formas de propiedad, y el 
artículo 63 constitucional, que atribuye a los citados territorios las cualidades 
de inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Las notas definitorias del derecho fundamental de las comunidades indí-
genas a la propiedad colectiva del territorio incluyen su carácter de impres-
criptible, inalienable e inembargable, y la consideración de la ancestralidad 
como “título” de propiedad. Además, la Corte Constitucional ha enfatizado 
en que el concepto de territorio no se restringe a la ubicación geográfica de 
una comunidad o un resguardo indígena, sino que se asocia al concepto de 
ámbito cultural de la comunidad48. 

Ahora bien, aunque no existe una norma expresa que reconozca el 
derecho a la propiedad sobre los recursos naturales49, la jurisprudencia se 
ha encargado de darle contenido a este derecho; al respecto la Corte Cons-
titucional ha señalado: 

47 Ibíd. Sentencia t-387 de 2013.
48 Ibíd. Sentencia t-235 de 2011.
49 El artículo 87 de la Ley 160 de 1994 dispone que los resguardos indígenas quedan sujetos al 

cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres 
y cultura de sus integrantes.
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… en cuanto a la legislación y jurisprudencia colombianas, el tema de los recursos 
naturales en los territorios indígenas no ha tenido un tratamiento autónomo, sino 
que siempre ha estado ligado al derecho al territorio, por una parte, y al derecho 
fundamental a la consulta previa, por otro50.

Así es como se entiende que la Corte Constitucional haya señalado en relación 
con el derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de 
los recursos naturales renovables ubicados en el territorio, que 

… de la concepción holística de territorio que ostentan los pueblos indígenas se 
puede concluir que la explotación de recursos naturales yacentes en territorios 
ancestrales hace parte de su esfera vital y de su forma de relacionarse directamente 
con la naturaleza, así como de su legado cultural y socio-económico51. 

La jurisprudencia ha reconocido la existencia del derecho al señalar que 

El derecho de propiedad colectiva de los recursos naturales renovables que se en-
cuentran en sus territorios, no otorga una facultad omnímoda a los representantes 
de las respectivas comunidades indígenas para disponer libremente de ellos. La 
autonomía de las autoridades indígenas en el manejo de sus propios asuntos, en 
especial respecto del aprovechamiento de los recursos naturales (art. 330 CP), debe 
ser ejercida con plena responsabilidad (art. 95-1 CP)52. 

Por ende, a modo de conclusión, 

… las comunidades indígenas tienen derecho al reconocimiento jurídico de sus 
formas y modalidades diversas y específicas de control, propiedad, uso y goce 
de sus territorios, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada 
pueblo [y se reconoce que] las distintas maneras en que las comunidades étnicas 
se relacionan con el medio ambiente y que determinan prácticas tradicionales de 
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, deben considerarse como 
una particular forma de manifestación cultural y de creación de la identidad de 
los pueblos indígenas53. 

50 Corte Constitucional. Sentencia t-530 de 2016.
51 Ibíd. Sentencia c-891 de 2002.
52 Ibíd. Sentencia t-380 de 1993.
53 Ibíd. Sentencia t-307 de 2018.
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D .  r  g i m e n  d e  p r o p i e da d  
d e  l a s  p l a n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s

Las plantaciones forestales comerciales o cultivos forestales con fines co-
merciales se realizan de manera general, aunque no exclusiva, en terrenos 
de propiedad privada. Se trata de bienes inmuebles privados, sujetos a las 
reglas del derecho civil. Los inmuebles de naturaleza privada corresponden 
a aquellos cuya titularidad está en cabeza de una o varias personas naturales 
o jurídicas, y esta condición faculta a su titular a usar, gozar, explotar y dis-
poner del mismo, siempre y cuando a través de su uso se garantice la función 
social y ecológica de la propiedad (Fundepúblico, 2017: 17).

En estos casos, como se verá más adelante, para el registro de las plan-
taciones se requiere verificar la titularidad del predio, o la autorización del 
propietario del inmueble, lo que se puede hacer por medio de diferentes 
instrumentos jurídicos, entre ellos, los contratos de mandato, de cuentas 
en participación, de comodato, de arrendamiento o de usufructo, que 
permitan desarrollar distintas acciones para el aprovechamiento de dichas 
plantaciones54. 

Por su parte, las plantaciones forestales protectoras o protectoras-
productoras también se pueden establecer en predios públicos o privados, 
aunque en este caso ya no principalmente con una finalidad comercial.

54 El Decreto 2803 de 2010, que perdió su vigencia por la declaración de inexequibilidad de la Ley 
1377 de 2010, traía una mención específica a la propiedad de los cultivos, al establecer como re-
quisito para el registro la “Acreditación de la propiedad, posesión regular o tenencia del predio. 
La propiedad se acreditará mediante el certificado de tradición y libertad del inmueble cuya fecha 
de expedición no sea superior a sesenta (60) días calendario. La tenencia se acreditará mediante 
un contrato (arrendamiento, comodato, usufructo, entre otros) y el certificado de tradición y 
libertad del dueño del inmueble cuya fecha de expedición no sea superior a sesenta (60) días 
calendario. La posesión regular se acreditará, entre otros títulos, a saber: el certificado de libertad 
y tradición del inmueble cuya expedición no sea superior a sesenta (60) días donde consten las 
anotaciones respectivas sobre la posesión o mediante escritura pública o contrato o resolución 
de adjudicación o sentencia judicial que acredite el justo título del poseedor”. Hoy se encuentra 
vigente la Resolución 182 de 2008 que establece como requisito la “acreditación de la propiedad 
o tenencia del predio mediante el certificado de libertad y propiedad del inmueble cuya fecha de 
expedición no sea superior a sesenta (60) días calendario y/o contrato que acredita la tenencia 
del predio (arrendamiento, comodato, usufructo, etc.)”.
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I V .  p r i n c i p i o s  d e l  d e r e c h o  f o r e s ta l

Como cualquier sector del ordenamiento jurídico, la normatividad forestal 
también tiene unos principios estructurales que guían su aplicación. Se trata 
de directrices que orientan el régimen jurídico de los recursos forestales, y 
que reflejan el modelo de desarrollo que se pretende para estos recursos. En 
general, todos los principios del derecho ambiental son directing principles, 
que informan un ordenamiento específico –el ambiental, o concretamente, 
el forestal– y sientan las bases sobre las cuales se debe construir, revisar, 
analizar y aplicar la normatividad específica en la materia. Ya sea que se trate 
de políticas, normas concretas o decisiones judiciales, el operador jurídico 
debe seguir estas pautas, que permean cualquier tipo de aplicación jurídica 
(Amaya Arias, 2016a: 81). Desafortunadamente, en el caso que nos ocupa se 
observar falta de coherencia entre estos postulados y la realidad pues, como 
se ha señalado, actualmente los recursos forestales son tal vez los recursos 
naturales más afectados. 

Al margen de la discusión sobre la autonomía del derecho ambiental55 
–o del derecho forestal– como rama del ordenamiento jurídico, es posible 
afirmar que existe un conjunto de normas específicas, diseñadas con un 
objetivo concreto, las cuales se apoyan en unos principios especiales para su 
diseño, interpretación y aplicación. Así, es claro que la normatividad fores-
tal regula las actividades de la administración pública y de los particulares 
respecto del uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques, la 
flora silvestre, y las plantaciones forestales, con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible, para lo cual se fundamenta en algunos principios, generales y 
específicos. No obstante, se debe señalar que, por tener objetivos diferen-
tes, algunos autores separan el régimen de bosques naturales del régimen 
de plantaciones forestales. Por ejemplo, para Vásquez Velásquez (2011: 4), 

El sector forestal aquí considerado se entiende como la actividad económica o pro-
ductiva relativa al establecimiento, manejo y aprovechamiento de bosques plantados, 
con fines de obtención de madera, leña, cortezas, frutos, taninos, esencias, gomas y 
resinas, entre otros productos forestales, que pueden ser sometidos luego a procesos 
artesanales o industriales de transformación hasta su elaboración intermedia o final. 
Se incluye, aunque de manera un tanto marginal por causa de su escasa magnitud 
y presencia, el aprovechamiento ordenado de bosques naturales para la obtención 

55 Cfr. betAncor rodríguez (2014: 97 y ss.).
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de maderas y de productos forestales no madereros. En tal sentido, se entiende al 
sector forestal como un sector primario de la producción económica. No se consi-
deran comprendidas en él las actuaciones humanas destinadas a la conservación de 
los bosques, las áreas silvestres, la biota, la instauración de áreas de reserva o área 
naturales protegidas, ni tampoco lo relativo a los procesos de transformación de 
los productos forestales, como la industria de la madera y del mueble, la industria 
de la pulpa y el papel, y demás procesos bien sean artesanales o industriales.

Es de considerar que, si bien es clara la diferencia entre la finalidad de los 
bosques naturales y la finalidad de las plantaciones forestales, no es útil dis-
tanciar el aprovechamiento (o mejor, uso sostenible) de la conservación, pues 
las dos actividades se complementan y hacen parte de una visión integral 
de la gestión forestal sostenible, como se verá más adelante. 

Se podrá observar que, aunque de manera dispersa, los distintos instru-
mentos normativos y de política contienen principios similares frente a la 
gestión de los recursos forestales. La única particularidad es que la eicdgb 
contiene principios relativos exclusivamente a la gestión de los bosques 
naturales. Al igual que el resto del régimen forestal, esta dispersión en los 
principios orientadores plantea reflexiones sobre la necesidad –o no– de 
unificar el régimen de los bosques naturales con el régimen de las plan-
taciones forestales, como inicialmente lo hacía el Decreto 1791 de 1996, o 
de hacer una separación tajante como parece derivarse de lo expuesto por 
Vásquez Velázquez (2001) en el texto citado. Como se ha mencionado, esta 
unificación de régimen causó confusiones normativas, problemas de inter-
pretación y dificultades en la articulación de los diferentes actores, por lo que 
puede afirmarse que no es recomendable agrupar los dos enfoques. Lo que 
sí resulta fundamental es abordar el recurso forestal desde una perspectiva 
integral, reconociendo la importancia ambiental de los bosques naturales, 
por un lado, y por otro la importancia económica que tienen las plantaciones 
forestales, así como las diferentes interrelaciones entre uno y otro subsec-
tor. De esta manera, se propone un diseño de principios partiendo de este 
enfoque integral, para luego especificar algunas consideraciones concretas 
frente a estos dos subsectores; de esa forma se lograría enfocar la gestión 
forestal hacia un verdadero desarrollo sostenible. 

Los principios generales del derecho forestal, como subsector del derecho 
ambiental, pueden encontrarse en la Ley 99 de 1993. Ahora bien, los prin-
cipios especiales deben encontrarse en instrumentos específicos del sector 
forestal, y son a su vez principios jurídicos y de gestión, ya que, además de 
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servir de base para la aplicación e interpretación de las normas forestales, 
guían la gestión que refleja el modelo de uso, aprovechamiento y conser-
vación de los recursos forestales en el país. Es importante resaltar que los 
principios que aquí se describen son en cierta medida generales para lo que 
entendemos por sector forestal, esto es, tanto para los bosques naturales 
como para cultivos forestales, y se hará la diferenciación de régimen cuando 
corresponda. 

Después de hacer una revisión de los diferentes instrumentos forestales 
se identificaron dos etapas que coinciden con un marcado contexto nacional 
de preocupación por los recursos forestales: la primera (años 90) refleja 
elementos y principios comunes en los diferentes instrumentos que se ela-
boraron en esos años, y se caracteriza por incluir los bosques naturales y las 
plantaciones forestales dentro de los mismos instrumentos normativos y de 
política, como se verá a continuación; y la segunda (a partir de 2017), en la 
que ya existe una diferenciación de régimen entre los dos subsectores y la pre-
ocupación por los bosques naturales se consolida como un elemento central 
de la acción ambiental, se refleja concretamente en la Estrategia Integral de 
Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (eicdgb) que contiene 
exclusivamente los principios relativos a la gestión de los bosques naturales. 
Además, se incluyen algunos de los principios presentes en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre Principios Relativos a los Bosques (Rio de 
Janeiro, 1992)56 y en el instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos 
los tipos de bosques (2007) (los cuales se detallarán en el siguiente capítu-
lo), para reflejar la forma en que estos principios fueron incorporados en la 
normatividad nacional. Finalmente, la última parte incluye una propuesta 
académica para estructurar estos principios. 

A continuación se esquematizan los diferentes principios identificados 
y su origen, lo que permite evidenciar los dos momentos descritos. 

56 Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial 
respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo. 
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Los bosques son un recurso estra-
tégico de la Nación. 

X X X

La gestión sostenible de los bosques 
es una tarea conjunta, coordinada, 
democrática y participativa. 

X X X X X

El aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales es una estra-
tegia de conservación. 

X X X X

Respeto de los derechos de los habi-
tantes de las zonas boscosas.

X X X X

Fomento de las plantaciones foresta-
les y sistemas agroforestales.

X X X X

Atención a las particularidades 
regionales. 

X X

Importancia de la investigación 
científica.

X X X

Importancia de la cooperación 
internacional. 

X X X

Visión compartida del bosque. X
Transectorialidad en el desarrollo 
sostenible. 

X

Armonía regional**. X
Participación comunitaria. X X
Igualdad de género. X X
Desarrollo sostenible y crecimiento 
verde. 

X X

Complementariedad. X
Innovación. X
Desarrollo rural integral. X
Gestión integral de los ecosistemas 
y la biodiversidad.

X

Salvaguardas sociales y ambientales. X
* Compilado en el dur.
** Este principio se encuentra tachado por considerarse que no es específico del derecho forestal sino 
un principio general del derecho ambiental colombiano.
Fuente: elaboración propia.
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A .  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  
pa r a  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s

Como se indicó, esta primera etapa incluye, entre los mismos instrumentos 
normativos y de política, principios relativos a los recursos forestales, tanto 
bosques naturales como plantaciones forestales, haciendo referencias par-
ticulares cuando corresponda. 

1 .  l o s  b o s q u e s  s o n  u n  r e c u r s o  
e s t r at  g i c o  d e  la  n a c i  n

Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica 
y étnica, y de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación, 
por lo que su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo 
de la sociedad civil. Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y 
manejo debe enmarcarse en los principios de sostenibilidad consagrados por 
la Constitución Política como base del desarrollo nacional. Este principio es 
un claro desarrollo del artículo 8.º constitucional, el cual se analizará más 
adelante. No obstante, es necesario adelantar que en este caso la referencia se 
hace concretamente a los bosques naturales, que son los recursos forestales 
objeto de protección jurídica desde una perspectiva ambiental.

Este principio también incluye una referencia a un principio general 
del derecho ambiental: el desarrollo sostenible, entendido como aquel que 
conduce 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 (art. 3.º 
Ley 99 de 1993). 

Como factor que caracteriza el desarrollo del país por mandato cons-
titucional, la sostenibilidad también debe ser un principio que determine 
la gestión de los recursos forestales, independientemente que se trate de 
bosques naturales o cultivos forestales. Esta gestión forestal sostenible busca 
mantener el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad: económico, 
ambiental y sociocultural. Sobre esta figura se volverá más adelante. 

Este principio fue reconocido en la Declaración de Bosques de 1992 al 
señalar que 
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… debería reconocerse 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 mediante, entre otras cosas, la función que les cabe 
en la protección de los ecosistemas frágiles, las cuencas hidrográficas y los recursos 
de agua dulce y su carácter de ricos depósitos de diversidad biológica y recursos 
biológicos y de fuente de material genético para productos biotecnológicos, así 
como para la fotosíntesis (Principio 4).

2 .  l a  g e s t i  n  s o s t e n i b l e  d e  l o s  b o s q u e s  
e s  u n a  ta r e a  c o n j u n ta ,  c o o r d i n a da ,  
d e m o c r  t i c a  y  pa rt i c i pat i a

De acuerdo con este segundo principio, las acciones para el desarrollo sos-
tenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, 
la comunidad y el sector privado, los cuales propenderán por la optimiza-
ción de los beneficios que se derivan de los servicios ambientales, sociales y 
económicos de los bosques. Adicionalmente, la política de bosques señala 
que todos esos actores deben propender por “su uso óptimo y equitativo”. 
Y el pndf señala que 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. Este principio 
ya venía incorporado en la Declaración de Bosques (1992) al señalar que 

… los gobiernos deberían promover la participación de todos los interesados, in-
cluidas las comunidades locales y las poblaciones indígenas, la industria, la mano 
de obra, las organizaciones no gubernamentales y los particulares, los habitantes 
de las zonas forestales y las mujeres, en el desarrollo, la ejecución y la planifica-
ción de la política forestal del país, y ofrecer oportunidades para esa participación 
(Principio 2d). 

Bajo este principio surge un concepto esencial para la gestión de los bos-
ques: la gobernanza forestal. Si bien existen diversas definiciones, de manera 
general este concepto puede entenderse como la forma en que se ejerce el 
poder y control sobre los recursos del bosque (Barragán y Muñoz, 2018: 
99). Se trata de un 

… proceso multiactoral, articulado y participativo que define el relacionamiento 
entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil respecto de la toma de deci-
siones sobre los recursos forestales, fundamentado en principios de buena gober-



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia80

nanza como la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, el Estado 
de Derecho y la generación de relaciones de confianza entre los distintos actores 
relacionados con la gestión y uso del bosque (Barragán y Muñoz, 2018: 99).

Como es evidente, este principio se enfoca concretamente en los bosques 
naturales, y tiene por objeto tanto su manejo articulado como el aprovecha-
miento sostenible de sus recursos, sin dejar de lado su conservación. De ahí la 
importancia de analizar la gestión forestal en un marco amplio de democracia 
ambiental, en el que se garanticen los estándares mínimos de aplicación de 
los derechos de acceso a la información y a la justicia, y la participación en 
asuntos ambientales. Este concepto de la gestión ambiental “democrática 
y participativa” no esta descrito en la normatividad original, pero resulta 
fundamental para garantizar una verdadera gobernanza forestal. De manera 
esquemática, en la siguiente tabla se presentan algunos elementos de estos 
estándares mínimos, identificados por Barragán y Muñoz (2018: 99).

ta b la  9
e s t  n da r e s  pa r a  la  d e m o c r a c i a  a m b i e n ta l  

e n  la  g e s t i  n  s o s t e n i b l e  d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s

Derecho de acceso a la informa-
ción en asuntos forestales

Con el fin de evitar la falta de información y el escaso seguimiento 
en la cadena de recolección, transformación, producción y comer-
cio forestal, todas las personas deben tener derecho a conocer y 
acceder a la información en asuntos forestales que se encuentra en 
posesión, bajo control o custodia del Estado o de los particulares 
que participan de la gobernanza forestal. Dicha información debe 
ser pública y su acceso solo debería restringirse de manera excep-
cional. Estas excepciones deben ser limitadas y proporcionales, 
y estar contempladas explícitamente en las constituciones o en 
las leyes nacionales.

Derecho de acceso a la participa-
ción pública en asuntos forestales

Toda persona debe tener derecho a participar en la toma de 
decisiones en asuntos forestales. Los mecanismos e instancias 
de participación pública disponibles en las legislaciones nacio-
nales deben poder ser aplicados a los permisos, autorizaciones 
y concesiones vinculados con la conservación, uso, explotación 
y manejo de los bosques, así como con las políticas, estrategias, 
planes, programas, reglamentos forestales nacionales y locales, y 
sus revisiones.

Derecho de acceso a la justicia en 
asuntos forestales

Toda persona o grupo de personas tienen la facultad de la tutela 
jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa 
de sus intereses en asuntos ambientales y forestales de forma 
gratuita, con sujeción a un debido proceso de duración razonable.

Fuente: Barragán y Muñoz (2018).



81Presupuestos de aplicación de la normatividad forestal

Más adelante se enumerarán los actores que participan en la gestión 
forestal, tanto de bosques naturales como de plantaciones forestales, y sus 
diferentes interrelaciones. Se trata de relaciones multinivel que exigen 
una articulación de los diferentes subsectores, pues todos tienen un papel 
fundamental. No se trata sólo de una competencia estatal de gestión y ad-
ministración de recursos estratégicos pues, como se verá, también existen 
comunidades que viven y dependen de los bosques, y actores privados que 
participan de la cadena forestal productiva. 

3 .  e l  a p r o e c h a m i e n t o  s o s t e n i b l e  
d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  
e s  u n a  e s t r at e g i a  d e  c o n s e ra c i  n 

Este es tal vez uno de los principios fundamentales para el manejo de los 
recursos forestales según el cual, el aprovechamiento sostenible de la flora 
silvestre y de los bosques es una estrategia de conservación y manejo del 
recurso. Es por eso que el Estado debe crear un ambiente propicio para las 
inversiones en materia ambiental y para el desarrollo del sector forestal. A 
nuestro entender, este principio brinda los lineamientos para las estrategias de 
desarrollo forestal, independientemente de que se trate de bosques naturales 
o cultivos forestales. La Declaración de Bosques de 1992 reconoce que “los 
bosques naturales constituyen también una fuente de bienes y servicios, y 
se debería promover su conservación, ordenación sostenible y utilización” 
(Principio 6e). 

Es de recordar que el Convenio de Diversidad Biológica (cdb), cuyos 
objetivos son en la misma medida “la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equi-
tativa de los beneficios derivados”, entiende por “utilización sostenible” la 

… utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo 
que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual 
se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones 
de las generaciones actuales y futuras. 

Está claro que en la medida en que se fomente el desarrollo del sector fo-
restal productivo, con las plantaciones forestales como insumo principal, 
disminuirá la presión sobre los bosques naturales. Así, se reitera, el uso 
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sostenible de los recursos forestales puede derivar en la conservación de los 
bosques naturales. 

Lo anterior puede parecer contradictorio, pues aunque la política fo-
restal de la primera etapa haya incluido referencias a estos dos subsectores, 
no lo ha hecho de manera articulada, algo claramente marcado por la falta 
de coordinación institucional. Así lo anotan Orozco Muñoz et al., quienes 
señalan que uno de los rasgos característicos del sector es

… la separación y el distanciamiento entre el área de los Bosques Naturales, bajo 
la competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (mAds), y las 
entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental (sinA), incluyendo las 
autoridades del nivel regional, de una parte, y el campo de la reforestación comercial, 
bajo la competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (mAdr), y 
de algunas de sus entidades adscritas y vinculadas, de la otra. Los conflictos y las 
desarticulaciones que se derivan de esta fragmentación tienen un efecto negativo 
sobre la conservación y las actividades productivas de los Bosques Naturales. Hay 
una interpretación difusa de las normas sobre las competencias institucionales en 
la materia, que se traduce en descoordinación y en elusión de las responsabilidades 
del Estado respecto del fomento y el apoyo que debe brindar al desarrollo forestal 
sostenible, asociado al uso y manejo de los bosques naturales (2014: 30).

En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal señala que el Estado 
debe promover el desarrollo del sector forestal como un reconocimiento a 
los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera, de forma que 
este sector constituye una actividad prioritaria para la consecución de la paz 
y la convivencia ciudadanas. Asimismo, reconoce que el manejo sostenible 
de los bosques naturales, la restauración de los bosques degradados y las 
plantaciones cumplen un papel fundamental en la conservación de los eco-
sistemas y de los recursos forestales, así como de la biodiversidad asociada. 

4 .  r e s p e t o  d e  l o s  d e r e c h o s  
d e  l o s  h a b i ta n t e s  d e  la s  z o n a s  b o s c o s a s 

Este principio reconoce que gran parte de las áreas boscosas naturales del 
país están habitadas, por lo que se apoya la satisfacción de las necesidades 
vitales, la conservación de sus valores tradicionales y el ejercicio de los 
derechos de sus moradores, dentro de los límites del bien común. Esto es 
particularmente importante en un país como Colombia, ya que, según datos 
recientes, los grupos étnicos son titulares de territorios donde se concentra 
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el 53,4% de los bosques naturales, 46,1% de los cuales está en resguardos 
indígenas y 7,3% en territorios colectivos de comunidades negras o afroco-
lombianas (mAds, 2017: 50).

De esa manera, es claro que cualquier actividad que se realice en los 
bosques naturales debe respetar los derechos de sus habitantes, en especial 
su visión y utilización ancestral de los recursos. Pero, además, debe existir 
un enfoque que reconozca no solo sus derechos, sino que incluya su par-
ticipación en la gestión de los mismos. Así lo reconoció la Declaración de 
Bosques de 1992 al señalar que la política forestal de cada país debe reconocer 
y apoyar debidamente la cultura y los intereses, y respetar los derechos de 
las poblaciones indígenas, de sus comunidades y otras comunidades, y de 
los habitantes de las zonas boscosas. Se deben promover las condiciones 
apropiadas para estos grupos a fin de 

… permitirles tener un interés económico en el aprovechamiento de los bosques, 
desarrollar actividades económicas y lograr y mantener una identidad cultural y 
una organización social, así como un nivel adecuado de sustentación y bienestar, 
lo que podrá hacerse, entre otras cosas, por conducto de sistemas de tenencia de 
la tierra que sirvieran de incentivo para la ordenación sostenible de los bosques 
(Principio 5a).

Así, en los últimos años se ha empezado a hablar del Manejo Forestal Co-
munitario (mfc) como 

… una de las opciones más promisorias para resolver el gran dilema de la con-
ciliación entre la preservación de la naturaleza y el desarrollo económico. En ese 
sentido, el mfc persigue el uso planificado de diferentes tipos de bosque por parte 
de las poblaciones locales; entre ellas, comunidades indígenas, campesinas o tradi-
cionales, asentamientos de colonos, poblaciones ribereñas y pequeños agricultores o 
finqueros en general. El fortalecimiento del mfc tiene dos objetivos fundamentales: 
1) Asegurar o mejorar el bienestar de sus protagonistas: los pobladores en comuni-
dades campesinas e indígenas. 2) Contribuir a la conservación de los bosques para 
asegurar a la sociedad en general, los servicios que estos proporcionan (Sabogal, 
De Jong, Pokorny y Louman, 2008: 11).

Este reconocimiento de la importancia de los usuarios locales del bosque 
como actores centrales del manejo forestal y, por consiguiente, del desarro-
llo y conservación de los bosques, ha llevado a considerar más activamente 
sus demandas en el discurso político, aunque todavía con pocos resultados 
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tangibles. Al respecto, en el marco del Programa onu-redd, en diciembre de 
2017 se creó en Colombia la Mesa Interinstitucional del Monitoreo Forestal 
Comunitario, y recientemente la sociedad civil propuso los Lineamientos de 
Monitoreo Forestal Comunitario Participativo (mfcp), con los que se busca 
que las comunidades se apropien del concepto y lo apliquen en los diferentes 
programas, proyectos y visiones que desarrollen directamente o por medio 
de entidades externas, como una herramienta de acercamiento entre ellos y 
los actores foráneos, diseñada para obtener los mejores resultados para sus 
territorios y comunidades (Beltrán, Rentería y Rosado, 2017)57.

Dichas iniciativas van en aumento, y se espera que con la eicdgb se for-
talezca el desarrollo de este principio orientador, de manera que cualquier 
actividad o intervención que pueda afectar (ya sea de manera positiva o 
negativa) los bosques naturales, tenga en cuenta el respeto de los derechos 
y el reconocimiento de la participación de estas comunidades. Sobre este 
tema se volverá más adelante.

5 .  f o m e n t o  d e  la s  p l a n ta c i o n e s  
f o r e s ta l e s  y  s i s t e m a s  a g r o f o r e s ta l e s 

Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuen-
tes de energía renovable y abastecimiento de materia prima, mantienen los 
procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeco-
nómico nacional, por lo cual se debe fomentar y estimular su implantación 
(art. 2.2.1.1.2.2. dur). Esta redacción original del Decreto 1791 de 1996 
se complementa con lo desarrollado en la política de bosques, que incluye 
no solo las plantaciones forestales sino también los sistemas agroforestales. 

Asimismo, el pndf reconoce los siguientes aspectos: 

– El 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. 

57 La propuesta tiene por objetivo brindar lineamientos metodológicos para el Monitoreo Comuni-
tario Participativo en el país y su integración con el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque 
(e.g. smbyC, ifn, snif), reconociendo la visión y la importancia que tienen las comunidades 
locales para la generación de información y conocimiento de los bosques, sus bienes y servicios 
ecosistémicos (yepes et al., 2018).
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– El uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales contem-
plará las posibilidades y capacidades de los distintos grupos y comunidades sociales.

– La producción forestal contemplará la articulación en el marco de cadenas pro-
ductivas que actuarán de manera integrada y coordinada en procura de alcanzar 
continuos incrementos en la competitividad. 

– Las cadenas forestales productivas valorarán las oportunidades de mercado a 
nivel internacional como una fuente potencial de desarrollo nacional. 

Esto también lo reconoció la Declaración de Bosques de 1992, al señalar que 

… se debería reconocer, realzar y promover la función de las plantaciones forestales 
y los cultivos agrícolas permanentes como fuentes sostenibles y ecológicamente 
racionales de energía renovable y de materia prima para la industria. Se debería 
reconocer y aumentar la contribución que aportan a los efectos de mantener los 
procesos ecológicos, contrarrestar la presión sobre los bosques primarios o de edad 
madura y aportar empleo y desarrollo en la región con la participación adecuada 
de los habitantes de ella (Principio 6d). 

Este es tal vez uno de los principios más importantes, pues reconoce la 
importancia de las plantaciones forestales y de los sistemas agroforestales. 
Colombia tiene un amplio potencial para el desarrollo de programas de 
reforestación comercial representado en excelentes condiciones climáticas, 
geográficas y topográficas para el crecimiento de árboles, localización geo-
estratégica para el comercio exterior y un número importante de tratados 
de libre comercio suscritos y en negociación. No obstante, la silvicultura 
comercial aún está en desarrollo: según cifras del mAdr, actualmente 568,769 
hectáreas se destinan a plantaciones comerciales (mAdr, 2019), nivel muy 
inferior al de otras regiones con menores ventajas como Brasil (7.4 millones 
de hectáreas), Chile (2.4 millones de hectáreas), o Argentina (1.4 millones de 
hectáreas) (profor, Banco Mundial, dnp, y mAdr, 2015). Las áreas actuales 
con bosques plantados contrastan con el potencial del país (7.2 millones de 
hectáreas) en materia de aptitud forestal (uprA, 2015), por lo que a fin de 
atender las necesidades de madera que demanda el mercado, y disminuir 
la presión sobre los bosques naturales, es necesario promover su cultivo 
sostenible.
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6 .  at e n c i  n  a  l a s  pa rt i c u la r i da d e s  r e g i o n a l e s 

Este principio reconoce una realidad ambiental: la diversidad del país en 
el contesto regional. Es por eso que la reglamentación forestal se debe 
desarrollar atendiendo las particularidades ambientales, sociales, cultura-
les y económicas de las diferentes regiones. Es claro que la biodiversidad 
característica del país implica que hay diferentes regiones con diferentes 
potenciales, y estas particularidades deben ser reconocidas al momento de 
diseñar instrumentos normativos y de gestión e intervención en el territorio. 
Por ejemplo, la eicdgb reconoce que actualmente los bosques naturales están 
distribuidos en las cinco principales regiones biogeográficas, o naturales, 
del país, pero en mayor proporción en la Amazonía (66,9%) y en la región 
Andina (17, 8%), seguidas por la región Pacífica (8,8%), la Orinoquía (3,6%) 
y el Caribe (2,9%) (mAds, 2017). Esta distribución territorial de los bosques 
tiene importantes consecuencias porque no todos los tipos de bosque com-
parten las mismas características, y cada región requiere la aplicación de 
reglas especiales de manejo. Asimismo, el ideAm encontró que las causas de 
la deforestación son diferentes en cada una de las regiones del país, y realizó 
una caracterización individual (González et al., 2018). 

Ahora bien, la uprA señaló que los departamentos de Antioquia, Meta y 
Vichada presentan la mayor superficie apta para actividades comerciales del 
subsector de plantaciones forestales, e identificó áreas de potencial desarrollo 
de núcleos forestales comerciales en la costa Caribe, en los departamentos 
de Sucre, Córdoba, Magdalena y Bolívar, así como en la zona de Santander, 
Antioquia y Cesar, el medio y alto Cauca (Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, 
Quindío y Caldas), y el piedemonte y altillanura del Meta (uprA, 2015).

Como se puede ver, la gestión de los recursos forestales requiere de 
principios y orientaciones generales que se concreten en cada una de las 
regiones, con las particularidades que ello implica. 

7.  i m p o rta n c i a  d e  l a  i n  e s t i g a c i  n  c i e n t  f i c a 

De acuerdo con este principio, la investigación científica de los ecosiste-
mas boscosos tropicales es indispensable para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible del sector forestal. En ese sentido, el pndf señala que el Estado 
“estimulará y promoverá la investigación científica y tecnológica y el conoci-
miento tradicional como elementos fundamentales para el manejo sostenible 
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y conservación de los ecosistemas forestales”. Este Plan establece algunas 
tareas concretas en materia de investigación: 

– Uso sostenible de los bosques. Para lograr el uso sostenible de los bosques naturales 
a partir del manejo y aprovechamiento de los bienes y servicios generados, las uni-
versidades, la conif, el sincHi, el IAvH y el iiAp promoverán la investigación básica 
necesaria, la cual debe partir del conocimiento de la estructura y la dinámica de los 
ecosistemas forestales, las tasas de crecimiento de las especies más aprovechadas 
comercialmente, el uso de especies maderables y no maderables promisorias, las 
técnicas de manejo silvicultural para los diferentes ecosistemas, entre otros que 
sean identificados de importancia. Para el desarrollo de estas acciones se tendrá 
en cuenta el conocimiento tradicional de las comunidades rurales ubicadas en las 
áreas de bosque. 

– Conservación ex situ de la biodiversidad. Una vez definidas las especies prioritarias 
para la conservación ex situ, los institutos de investigación, con la participación de 
las universidades, la conif y Federacafe definirán y desarrollarán protocolos de ma-
nejo de las especies amenazadas o en peligro de extinción, identificarán sus fuentes 
de germoplasma, realizarán el establecimiento y manejo de rodales semilleros, y 
buscarán el incremento comercial mediante actividades de mejoramiento genético. 

– Restauración y rehabilitación de ecosistemas forestales. Para llevar a cabo estas 
acciones se requiere conocer previamente los ecosistemas a intervenir mediante 
un sistema de información, permanentemente actualizado, que permita definir las 
prioridades de restauración de los ecosistemas forestales, la rehabilitación de los 
suelos forestales y el establecimiento de bosques protectores para la generación de 
servicios ambientales. En ese sentido, el Ministerio del Medio Ambiente, las cAr 
y los institutos de investigación generarán un sistema de información que articule 
y dinamice el conocimiento de las prioridades en restauración de los ecosistemas 
forestales, la rehabilitación de los suelos forestales y el establecimiento de bosques 
para la generación de servicios ambientales.

– Ampliación de la oferta forestal productiva. Con el fin de garantizar el suministro 
oportuno en calidad y cantidad del material vegetal utilizado en los distintos núcleos 
identificados como potenciales para el desarrollo forestal nacional, y como apoyo 
al “Plan de Siembras”, se fortalecerán los programas de investigación y desarrollo 
tecnológico con el fin de satisfacer los requerimientos de los reforestadores. En el 
programa de semillas forestales y mejoramiento genético que ejecuta la conif se 
dará prioridad el Plan Estratégico de Mejoramiento Genético para, por lo menos, 
diez especies forestales potenciales, se fortalecerá el programa de Investigación 
en Semillas Forestales Nativas (insefor) y se ampliará la capacidad del Banco 
Nacional de Semillas, buscando ofrecer la certificación de calidad de las semillas 
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a utilizar en los programas de reforestación de los distintos núcleos, y asegurar 
el suministro suficiente de semillas de las especies forestales nativas utilizadas en 
plantaciones comerciales. 

– Aprovechamiento de bosque natural. El Ministerio del Medio Ambiente, las cAr 
y los institutos de investigación dinamizarán el conocimiento relacionado con el 
manejo y aprovechamiento de los productos no maderables por parte de la academia 
y la industria, uniéndolo al conocimiento tradicional de las comunidades. Para el 
aprovechamiento de los recursos no maderables se deben identificar pautas desde 
el ordenamiento forestal para considerar las posibilidades de áreas forestales espe-
cializadas en la producción de bienes no maderables, identificación de productos 
promisorios, además del desarrollo tecnológico para su manejo y aprovechamiento, 
y garantizar que económicamente sea rentable esta actividad, asegurando mercados 
constantes para estos productos. 

Ahora bien, aunque la eicdgb no incluye la investigación como uno de sus 
principios, entre sus metas (dentro del eje de gestión sociocultural de los 
bosques y conciencia ciudadana) está “Generar y promover procesos de 
educación e investigación para el fortalecimiento en la gestión sostenible de 
los bosques y su biodiversidad”. Esta medida 

… busca fortalecer y desarrollar iniciativas de educación ambiental en sus diferentes 
modalidades para la valoración y la gestión sostenible de los bosques. Se enmarca 
en la Política Nacional de Educación Ambiental y otros instrumentos que posibi-
liten sinergias entre los procesos de educación a nivel territorial, promoviendo el 
abordaje de las problemáticas asociadas a los bosques y al cambio climático. Así 
mismo, la medida busca reconocer la importancia y el valor de los conocimientos 
ancestrales y tradicionales de las comunidades indígenas, negras y campesinas, 
para la conservación, uso y manejo sostenible de los bosques y su biodiversidad, 
poniéndolos en diálogo con el conocimiento técnico y científico para orientar de-
cisiones de ordenamiento ambiental y territorial en torno a los bosques. La medida 
se orienta a comunidades educativas y comunidades de conocimiento conformadas 
por personas de diferentes edades y géneros para que conozcan la realidad de 
sus territorios en materia de bosques y generen alternativas para la adaptación y 
mitigación al cambio climático (mAds, 2017: 149). 

Sin duda, la investigación respecto de los recursos forestales es un insumo 
fundamental para la toma de decisiones jurídicas, económicas y de política. 
Ya lo reconocía en 1992 la Declaración de Bosques al señalar que “el sumi-
nistro de información oportuna, fiable y precisa acerca de los bosques y los 
ecosistemas forestales es indispensable a los efectos de la conciencia pública 
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y de la adopción de decisiones informadas” (Principio 2c). A su vez, en el 
Principio 12a señala que 

… debería fortalecerse mediante modalidades efectivas, incluida la cooperación 
internacional, el apoyo a las investigaciones científicas y a los inventarios y eva-
luaciones forestales a cargo de instituciones nacionales en que, cuando proceda, 
se consideren variables biológicas, físicas, sociales y económicas y el desarrollo 
tecnológico y su aplicación en la esfera de la ordenación, la conservación y el desa-
rrollo forestales sostenibles. En ese contexto, también debería prestarse atención a 
las actividades de investigación y desarrollo sobre productos no leñosos explotados 
con un criterio sostenible.

No se puede desconocer que en los últimos años las diferentes instituciones 
del país, el ideAm, los institutos de investigación ambiental, la uprA, la Corpo-
ración Nacional de Investigación y Fomento Forestal (conif)58, han avanzado 
en el estudio y reconocimiento de los recursos forestales nacionales en cada 
uno de los subsectores; las diferentes universidades con facultades foresta-
les59, e incluso el sector privado en el país60, han aumentado notablemente 
la calidad y cantidad de los estudios forestales desde diferentes perspectivas. 

No obstante estos esfuerzos, los diagnósticos revelan una crítica al es-
tado actual de la información en el sector forestal. El estudio elaborado por 
onfA (2018: 44 y ss.) señala que en Colombia el sector forestal no cuenta 
con información ni estadísticas suficientes para su caracterización y toma 
de decisiones, siendo esta una de las principales dificultades a la hora de 
planificar su desarrollo. Al respecto, destaca las siguientes falencias: 

58 Adelanta investigación forestal en temas como desarrollo de modelos de crecimiento y rendi-
miento de especies forestales prioritarias, estudios de biomasa y carbono de especies forestales; 
estudios socioeconómicos del sector forestal; manejo sostenible del bosque natural; mejoramiento 
genético de especies forestales; análisis de requerimientos nutricionales y efectos de la aplicación 
de enmiendas al suelo; Plagas y enfermedades en plantaciones forestales; Análisis en la calidad y 
provisión de Semillas forestales; Silvicultura clonal; Silvicultura de plantaciones (conif, s.f.).

59 Actualmente se ofrece la carrera de Ingeniería Forestal en cuatro universidades: Universidad 
Nacional de Colombia (Sede Medellín), Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Uni-
versidad del Tolima y Universidad del Cauca. 

60 Smurfitt Kappa Group, el mayor reforestador privado comercial del país, cuenta con una División 
Forestal que realiza investigaciones, en algunos casos con universidades nacionales y extranjeras, 
sobre selección de especies y mejoramiento genético, silvicultura y productividad, y protección 
fitosanitaria (Smurfit Kappa, s.f.).
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– Inexistencia de estadísticas continuas, completas y de fácil consulta sobre las 
existencias de materia prima en cuanto a madera y productos no maderables en 
el país. Esta falencia se ha constatado en la presente investigación, pues existen 
diferentes fuentes y diferentes cifras en relación con la extensión de hectáreas de 
cultivos forestales. En relación con los bosques naturales, a la fecha no se cuenta 
con el Inventario Forestal Nacional (ya está en marcha), por lo cual aun no hay co-
nocimiento del potencial de los bosques naturales del país, para el aprovechamiento 
sostenible de productos maderables y no maderables. La única información con la 
que cuentan las Autoridades Regionales para controlar el manejo de los bosques es 
la derivada de los Planes de Manejo Ambiental, realizados por los mismos usuarios 
de los bosques, los cuales no en todos los casos cuentan con la calidad necesaria, se 
elaboran con metodologías variables y en tiempos distintos, y adicionalmente no 
se encuentran sistematizados o centralizados (onfA, 2018: 44).

– Deficiencia en las estadísticas del consumo de madera de plantaciones y bosques 
naturales e inexistencia de estadísticas del consumo de productos no maderables 
en el país. 

– Deficiencia en las estadísticas de transformación y consumo de madera. 

– Estadísticas incompletas sobre industrias forestales. 

Este estudio atribuye estas falencias, en gran medida, al hecho de que la 
administración del sector esté en cabeza de dos ministerios (mAds y mAdr) 
que orientan sus políticas de manera diferente, y por ende la información del 
sector está atomizada en diferentes instituciones. De otra parte, el hecho de 
que la contribución del sector al pib nacional sea tan baja (menos del 1% en 
2016), hace que no se invierta en conocimiento en el sector (onfA (2018: 47).

Además de la elaboración de inventarios y estadísticas, el Estado debe 
fomentar la investigación académica y científica sobre los recursos forestales. 
Se requiere mejorar la cadena forestal para obtener productos de mejor ca-
lidad y para lograr suplir la demanda de madera en Colombia, por lo que se 
propone identificar un punto de equilibrio entre la explotación de especies 
maderables y la conservación de los bosques naturales. 

Lo mismo se puede afirmar del sector de plantaciones forestales comer-
ciales. Al respecto profor (2017: 23) señala que 

La investigación forestal no cuenta con respaldo institucional ni financiero para su 
desarrollo. Ya el Plan de Acción para la reforestación comercial lo tuvo en cuenta y 
reconoció que no hay una entidad que haga investigación primaria, investigación 
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aplicada e innovación que permita que la industria reforestadora y sus empresa-
rios adopten tecnologías para elevar la competitividad de la cadena productiva. 
La investigación en el país sigue siendo desarrollada principalmente por algunos 
reforestadores en el establecimiento y manejo de sus plantaciones comerciales, 
pero se trata de conocimientos que no se divulgan y que se manejan como parte 
del know how de las empresas.

Se reconoce, entonces, la importancia de la investigación científica para 
el desarrollo del sector forestal, y también para garantizar los derechos de 
participación de las comunidades, pues es deber de los Estados elaborar y 
disponer la información forestal para la toma de decisiones respecto del 
desarrollo y manejo sostenible de los bienes y servicios de los bosques. 
Esto fortalece las capacidades de los países para monitorear sus bosques y 
constituye una condición habilitante para la implementación de diferentes 
estrategias (Barragán y Muñoz, 2018).

8 .  i m p o rta n c i a  d e  l a  c o o p e r a c i  n  i n t e r n a c i o n a l

El pndf reconoce que la gestión nacional de los ecosistemas forestales debe 
considerar la cooperación y solidaridad internacionales para contribuir al 
uso y conservación de los bosques y su biodiversidad: 

… la cooperación técnica internacional, las alianzas estratégicas entre multinacio-
nales, los bloques económicos regionales y los tratados bilaterales son instrumentos 
que pueden facilitar la dinamización de la industria forestal y la proyección de 
mercados y productos, esto a su vez determina los requerimientos de cada cadena 
productiva y las estrategias que deben ser implementadas. 

Y para ello estableció un subprograma de gestión internacional en bosques 
con el que se busca fortalecer, articular e integrar interinstitucionalmente 
las negociaciones y la cooperación internacional relacionada con los recursos 
forestales. El tema de la cooperación internacional ya había sido reconocido 
en la Declaración de Principios relativos a los bosques al señalar que 

… el costo adicional total convenido de alcanzar los beneficios relacionados con la 
conservación y el desarrollo sostenible de los bosques requiere una mayor coope-
ración internacional y debería ser compartido equitativamente por la comunidad 
internacional (Principio 1b) […] la cooperación internacional en el ámbito de los 
bosques debería ser facilitada por disposiciones internacionales de índole institu-
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cional, comenzando, según proceda, con las organizaciones y mecanismos que ya 
existan (Principio 3b). 

Actualmente la cooperación internacional61 tiene un rol fundamental en la 
gestión de los recursos forestales con dos enfoques interrelacionados: cambio 
climático y postconflicto. De acuerdo con la eicdgb, 

– Con el apoyo de la Cooperación internacional (fAo, Unión Europea y gef Cora-
zón de la Amazonia) se ha efectuado una evaluación de cerca de 50 experiencias de 
proyectos e iniciativas de manejo forestal sostenible adelantados en Colombia que 
comprende las diferentes regiones y ámbitos de territorios étnicos y campesinos, 
que incluye proyectos redd+ del mercado voluntario. 

– Se está avanzando en el diseño de un modelo de forestaría comunitaria que com-
prende aspectos relacionados con la tipología de modelos de forestaría comunitaria, 
opciones de financiación, adecuación institucional y asistencia técnica, así como 
acciones para implementación inmediata. 

– A partir de los avances del Proyecto de consolidación de la gobernanza forestal 
en Colombia que adelanta el mAds con el apoyo de la Unión Europea se vienen 
apoyando a las autoridades ambientales en la implementación de 11 instrumentos 
de gestión sostenible de bosques que contribuyen a mejorar la capacidad de gestión 
de dichas entidades. 

– Se cuenta con un mapeo de experiencias de manejo forestal bajo un enfoque 
comunitario, que considera incluso las áreas priorizadas para el posconflicto, ya 
que estas áreas son las que tienen mayor presión por deforestación. Como parte 
de este mapeo se han identificado posibles opciones de financiación a partir de la 
cooperación internacional (mAds, 2017).

En este contexto se destacan dos instrumentos: 

1. Declaración Conjunta de Intención (dci). Se realiza entre el Gobierno de la Repú-
blica de Colombia, el Gobierno del Reino de Noruega, el Gobierno de la República 

61 Puede tratarse de cooperación financiera, entendida como la ayuda monetaria, reembolsable o 
no reembolsable, obtenida a través de los países o instituciones cooperantes, o de cooperación 
técnica, que consiste en la ayuda que se entrega mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, 
conocimientos, maquinaria, habilidades o experiencias por parte de países u organizaciones mul-
tilaterales, para apoyar el desarrollo socioeconómico de los países con menor nivel de desarrollo 
en temas específicos (ortiz rodríguez, 2013).
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Federal de Alemania y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte sobre Cooperación para la reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero provenientes de la deforestación, la degradación de los bosques y promover 
el desarrollo sostenible en Colombia. Tiene los siguientes objetivos (mAds, 2015a): 

a. Contribuir a alcanzar la reducción significativa de las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes de la deforestación y la degradación forestal en Colombia. 

b. Contribuir al logro de los objetivos nacionales de: i. Reducir la deforestación 
anual en Colombia a 90.000 hectáreas o a menos para 2018; ii. Alcanzar la defores-
tación neta cero en la Amazonía colombiana en 2020; iii. Tener 210.000 hectáreas 
adicionales en procesos de restauración en entre 2015 y 2018, con la aspiración 
de sumar 200.000 hectáreas más para el año 2020, y iv. Esforzarse por dar fin a la 
pérdida de bosque natural para el año 2030. 

c. En el contexto de (a) y (b), contribuir al desarrollo sostenible de los sectores 
y comunidades rurales de Colombia, apoyar una transición hacia el desarrollo 
rural resiliente bajo en carbono, y promover la deforestación cero en las cadenas 
de producción de materias primas (commodities) en Colombia, todos vistos como 
aspectos fundamentales para lograr una paz duradera. 

d. Trabajar juntos para avanzar en los objetivos de la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques, y apoyar el progreso en los esfuerzos globales sobre el cambio 
climático y el desarrollo sostenible en general, y en particular de redd+62.

62 De acuerdo con el mAds, en el marco de la dci Colombia se comprometió a alcanzar para el periodo 
2016-2018 una serie de sesenta y tres medidas de política (hitos) que favorecieran el desarrollo 
de condiciones habilitantes para reducir la deforestación y contribuir a un desarrollo sostenible. 
A esto se le denomina Modalidad 1 de la dci. En reconocimiento al cumplimiento de los hitos, 
el Reino de Noruega se comprometió a apoyar con hasta 100 millones de coronas noruegas (nok) 
por año (usd 12,5 millones aproximadamente), para un máximo de hasta nok 300 millones por el 
total de hitos de política cumplidos. Asimismo, se desarrollará una modalidad 2 que establecerá 
el pago por resultados en función de las reducciones de emisiones de gei que resulten de la re-
ducción de la deforestación, y de restauración de tierras degradadas, efectivamente monitoreadas 
y verificadas en el ámbito nacional. Por su naturaleza, estos fondos se canalizarán a proyectos 
productivos con potencial o con reducciones de emisiones ya efectuadas y/o de conservación del 
bosque, en el marco de la dci, incluyendo áreas donde las comunidades étnicas han sido definitivas 
para la preservación de este recurso. Se espera que esta modalidad entre a operar a principios 
de 2019. Los desarrollos reportados en el primer y segundo reporte de cumplimiento de la dci 
bajo la modalidad 1 presentados en el primer y segundo semestre de 2017, permitieron que el 
Reino de Noruega aprobara un primer desembolso por usd 10 millones el 7 de junio de 2017 y un 
segundo desembolso de 5 millones el 12 de diciembre de 2017. En dichos reportes se comprobó 
el cumplimiento de 18 y 9 hitos de política respectivamente. Los recursos de la Declaración 
Conjunta de Intención se ejecutan a través de la Facilidad Fondo Colombia Sostenible, el cual 
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2. Visión Amazonía. Es una iniciativa del gobierno de Colombia que, con el apoyo 
financiero del Reino de Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y la República Federal de Alemania a través del banco KfW, busca reducir 
las emisiones provenientes de la deforestación en la Amazonía colombiana, a través 
de un modelo de desarrollo sostenible, que impulsa estrategias de protección de los 
bosques y el uso sostenible de los recursos naturales, a la vez que empodera a las 
comunidades locales y los pueblos indígenas generando alternativas de desarrollo 
y productivas bajas en deforestación (mAds, s.f.-f).

Opera a través de cinco pilares de trabajo (Visión Amazonía, s.f.):
1. Gobernanza forestal. Busca fortalecer la capacidad institucional para 

la conservación de los bosques naturales, y para ello enfoca sus acciones en 
tres componentes básicos: planificar el recurso forestal con el fin de forta-
lecer su manejo sostenible; fortalecer la autoridad ambiental encargada del 
seguimiento, control y vigilancia forestal en los niveles nacional, regional 
y local, y promover procesos participativos para la gestión comunitaria de 
los bosques, la educación ambiental y la comunicación para la conservación.

2. Desarrollo sectorial sostenible. Se encarga de gestionar acuerdos intersec-
toriales y alianzas público-privadas que favorezcan un desarrollo productivo 
bajo en deforestación, mediante el fortalecimiento de los instrumentos de 
ordenamiento territorial y zonificación ambiental. Además de incentivar las 
buenas prácticas en los sectores económicos que ayuden a evitar la deforesta-
ción y en los municipios que promuevan un desarrollo ambiental sostenible. 

3. Desarrollo agroambiental. Promueve prácticas de producción sosteni-
bles y alternativas; fortalece las cadenas productivas de carne, leche, caucho, 
cacao maderables y no maderables; promueve alianzas productivas sosteni-
bles; asiste a los productores en el manejo de la finca amazónica; mejora el 
acceso al crédito con incentivos a la conservación del bosque, y posibilita el 
acceso de los productores a los mercados.

4. Gobernanza ambiental con pueblos indígenas. Promueve la gobernanza 
ambiental indígena con respeto a las prácticas tradicionales, garantizando la 
diversidad cultural y los bosques en sus territorios en diversos temas defi-
nidos por las mismas comunidades: gobierno propio, territorio y ambiente, 

es administrado por el bid y cuenta con una Unidad Técnica de Coordinación. A esta iniciativa 
se han unido otros donantes como Suecia y Suiza y se espera que también apalanque recursos 
internacionales, privados y públicos, para impulsar un desarrollo rural resiliente y bajo en car-
bono, y para asegurar la sostenibilidad ambiental y afrontar los desafíos del cambio climático 
(mAds, 2018c).
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economía y producción, mujer y familia; temas transversales en salud y 
medicina tradicional, educación propia y apoyo al fortalecimiento de las 
lenguas, entre otros.

5. Condiciones habilitantes. Este pilar genera información de monitoreo de 
la superficie de bosque y la deforestación para identificar el comportamiento 
de la deforestación en el bioma y la efectividad de la implementación de las 
intervenciones del programa. Asimismo, promueve el Inventario Forestal 
Nacional en la Amazonía a fin de generar información científica para la 
toma de decisiones.

Este programa funciona a través del pago por resultados, es decir, que en 
la medida en que el país reduzca emisiones tendrá mayor apoyo financiero 
para frenar la deforestación. Opera en todo el bioma amazónico definido 
por el ideAm, concretamente en los departamentos de Caquetá, Guaviare, 
Putumayo, sur del Meta, Guainía, Amazonas, Vichada y Vaupés63. 

Como se ve, recientemente la cooperación internacional ha logrado gran-
des progresos en la coordinación de sus actividades y resultados tangibles 
en materia de apoyo económico, por lo que se espera que se incrementen las 
posibilidades de financiación de nuevos proyectos basados en la silvicultura. 
Esto es particularmente cierto para los gobiernos de Alemania, Noruega y 
el Reino Unido que han iniciado un diálogo coordinado y estratégico con 
el gobierno de Colombia. Sin embargo, de acuerdo con onfA, se sigue ob-
servando una tendencia a concentrar los esfuerzos en pocos departamentos 
para un mismo periodo; adicionalmente, persiste el reto de programar estos 
apoyos para tiempos largos, compatibles con la obtención y consolidación 
de resultados en el sector forestal (2018: 214).

63 En cuanto a sus resultados, Visión Amazonía reporta que los donantes desembolsarán aproxi-
madamente usd 85.000.000 entre 2016 y 2021. Este monto corresponde al pago de emisiones 
reducidas de los años 2013 a 2016. Este presupuesto se redujo de usd 100 millones a 85 millones 
dado que no hubo resultados en la disminución de la deforestación para 2017. De julio de 2016 
a junio de 2019 se planificaron y aprobaron usd 60.793.204. De los tres planes de inversión se 
han apropiado el 51% y ejecutado el 29% de los usd 60.7 millones aprobados. Estos montos se 
desarrollan a través de diferentes iniciativas que componen Visión Amazonía: Programa rem Visión 
Amazonía (Putumayo, sur del Meta, Guainía, Caquetá, Guaviare, Vichada, Vaupés y Amazonas); 
Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, iniciativa gef Corazón de la Amazonía (Caquetá, 
Guaviare, Putumayo, Inírida y Amazonas) (Visión Amazonía, s.f.).
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B .  p r i n c i p i o s  pa r a  l o s  b o s q u e s  n at u r a l e s 

En esta segunda etapa, impulsada por la eicdgb, se destacan exclusivamente 
los principios relativos al manejo de los bosques naturales. Si bien posterior-
mente se hará un estudio detallado de los bosques naturales, es pertinente 
adelantar acá lo relacionado con los principios, pues ello permite hacer una 
revisión completa y no parcializada de las orientaciones establecidas en los 
diferentes instrumentos. La revisión de estos principios contribuye a verificar 
una importante conclusión. La mayoría de los principios que se incluyen en 
la estrategia son generales del derecho ambiental. Son principios que deben 
regir la gestión ambiental en general, y no exclusivamente la gestión de los 
bosques naturales. En algunos casos la inclusión de estos principios en la 
estrategia se podría considerar redundante, por ejemplo, la referencia al 
Principio de Armonía Regional, que está consagrado en la Ley 99 de 1993, 
y rige de manera general para todos los recursos naturales. No obstante, se 
puede decir que su inclusión es una reiteración de la importancia de estos 
principios en la gestión de los bosques naturales.

1 .   i s i  n  c o m pa rt i da  d e l  b o s q u e

Es el eje central de la eicdgb, y parte de reconocer que existen diferentes 
enfoques en relación con la percepción del bosque natural (étnico-diferen-
cial, regional y transectorial), de manera que favorece una mirada amplia 
y renovada del desarrollo rural integral sostenible y bajo en deforestación, 
con el fin de que se potencie cada una de estas visiones, y se integren sus 
elementos y acciones. En tal sentido, el país busca que se reconozcan los 
bosques como recursos de interés general y de utilidad pública. Se busca 
que estos ecosistemas contribuyan al desarrollo económico diferencial, bajo 
un planteamiento de crecimiento verde que genere oportunidades para la 
calidad de vida de las comunidades que han dependido históricamente de 
ellos. Además, se reconoce el valor cultural y espiritual de los bosques para 
muchas comunidades en las que el concepto de desarrollo está asociado a 
los valores culturales que hacen parte integral del territorio, y priorizan 
conservar sus lugares sagrados y costumbres (mAds, 2017: 27).

Este principio reconoce que el bosque natural debe ser visto desde dife-
rentes perspectivas, algo que ya venía siendo introducido por los instrumen-
tos anteriores. El bosque es más que madera, es el hábitat de comunidades 
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y biodiversidad, y por lo tanto deben integrarse todas las visiones con el fin 
de lograr una verdadera gestión sostenible. 

2 .  t r a n s e c t o r i a l i da d  
e n  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e

De acuerdo con la eicdgb, el principio de transectorialidad implica una 
evolución en la visión de construcción del territorio y en la planificación 
sectorial en la que cada sector se ocupa aisladamente del cumplimiento de 
las funciones que le corresponden, hacia una en la que sectores y entidades 
territoriales se vinculan entre sí, haciéndose corresponsables en la gestión 
de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, contribu-
yendo al desarrollo sostenible en diferentes escalas (nacional, regional, local, 
sectorial) (mAds, 2017: 27).

Evidentemente, es un principio que se aplica de manera general a la 
gestión territorial de los recursos naturales, y no se refiere únicamente a los 
bosques naturales. 

3 .  a r m o n  a  r e g i o n a l

En virtud de este principio, definido en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, 
los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, así como 
las regiones y provincias con carácter de entidades territoriales, ejercen 
sus funciones relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables de manera coordinada y armónica, sujetándose a la normativa 
nacional y a las directrices de la política nacional ambiental, con el fin de 
garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales 
que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural 
del país (mAds, 2017). 

Al igual que en el caso anterior, este principio aplica de manera general 
para todos los actores territoriales en materia ambiental, y no exclusivamente 
para la gestión de los bosques naturales.

4 .  pa rt i c i pa c i  n  c o m u n i ta r i a 

De acuerdo con este principio, las medidas y acciones que establece la estra-
tegia promueven la participación de las comunidades étnicas y campesinas, 
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y otros actores locales relevantes, como los grupos de mujeres, privilegian-
do el desarrollo y fortalecimiento de procesos organizativos comunitarios, 
e involucrando la visión de estas en el ordenamiento del territorio y en el 
logro del objetivo general que se propone en la eicdgb. Esta participación 
incluye mecanismos de diálogo, consulta, concertación y construcción con-
junta (mAds, 2017). 

Si bien la participación en las decisiones ambientales es un principio 
constitucional reiterado por las disposiciones generales ambientales, la in-
clusión de la participación comunitaria en la gestión de los bosques reviste 
una importancia trascendental. El reconocimiento de la importancia de la 
participación de estos actores es fundamental para una verdadera gestión 
sostenible de los bosques, y las diferentes iniciativas de manejo forestal comu-
nitario son una muestra de lo anterior. Incluso, dentro del eje de desarrollo 
de una economía forestal y cierre de la frontera agropecuaria, la misma 
estrategia tiene una medida encaminada al desarrollo e implementación de 
un programa de Forestería Comunitaria (FC)64 basado en la asociatividad y 
en las cadenas de valor de bienes y servicios del bosque, que busca promover 
un modelo de desarrollo sostenible en territorios de comunidades locales 
que contribuya a mejorar la calidad de vida, los medios de subsistencia y 
la economía local a partir de la conservación y uso sostenible de los bienes 
y servicios de los bosque (mAds, 2017). Sobre este tema se volverá en el 
capítulo iii. 

64 Según la fAo, la “Forestería Comunitaria (FC)” es un término general que incluye tanto los 
sistemas colaborativos de gestión forestal como la forestería practicada por los pequeños pro-
ductores. En las formas colaborativas la forestería se practica sobre tierras que tienen alguna 
forma de tenencia comunal y requieren una acción colectiva, mientras que en la modalidad de 
los pequeños productores se refiere a las actividades forestales practicadas en tierras que son de 
propiedad privada, por pequeños productores que manejan los bosques de forma independiente 
o que podrían participar en algún tipo de actividad colectiva. En la práctica, estas dos formas se 
expresan en los diferentes tipos de FC, de acuerdo con los derechos obtenidos por las comuni-
dades, además de su grado de participación en la planificación, implementación y distribución de 
los beneficios. La FC incluye “iniciativas, ciencias, políticas, instituciones y procesos que tienen 
la intención de potenciar la función de la población local en el gobierno y gestión de los recursos 
forestales”. Incluye también las iniciativas tradicionales y autóctonas formalizadas, además de 
las gubernamentales. La FC abarca las dimensiones sociales, económicas y de conservación, en 
una amplia gama de actividades que incluyen la gestión forestal descentralizada y transferida, las 
actividades forestales practicadas por los pequeños productores, las asociaciones entre empresa 
y comunidades, las pequeñas empresas forestales y la gestión autóctona de los sitios sagrados de 
importancia cultural (fAo, s.f.-b).
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5 .  i g ua l da d  d e  g  n e r o

Según este principio, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pa-
cífico, próspero y sostenible. Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas 
en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una 
representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y econó-
micas, se estarán impulsando las economías sostenibles, y tanto las sociedades 
como la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. En tal 
sentido, y en el marco de la estrategia Bosques Territorios de Vida, se busca 
contribuir a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en materia de 
producción agrícola sostenible, manejo forestal sostenible y desarrollo rural 
integral (mAds, 2017). Ya lo reconocía la Declaración de Bosques de 1992 al 
señalar que “se debería promover activamente la plena participación de la 
mujer en todos los aspectos de la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques” (Principio 5b).

Es evidente que no se trata de un principio exclusivo de la gestión de 
los bosques naturales, sino que debe regir para toda la gestión, regulación y 
manejo de los recursos naturales y los medios productivos. No obstante, la 
relación entre los bosques y la igualdad de género es algo que se ha venido 
desarrollando en los últimos años a partir del reconocimiento de que el género 
influye sobre el manejo forestal (Vázquez García, 2018). La participación de 
las mujeres en el manejo de los bosques mejora la gobernanza, la distribución 
de recursos y la sostenibilidad de los bosques (Manfre y Rubin, 2012).

Estudios recientes demuestran que con frecuencia los bosques han sido 
considerados un sector dominado por los hombres, lo que ha dificultado que 
las mujeres participen en su manejo y en la toma de decisiones. Por lo general 
las mujeres son excluidas de las tomas de decisiones debido a las barreras 
sociales y logísticas, a las reglas que gobiernan la forestería comunitaria y 
al prejuicio de los hombres en las actitudes de aquellos que promueven las 
iniciativas de forestería comunitaria. Recientes estudios (Coleman y Mwan-
gi, 2013)  sugieren que la participación de las mujeres se da más a menudo 
cuando hay menos instituciones exclusivas, más nivel de educación en las 
familias, y una menor desigualdad económica entre los géneros. Aumentar 
la participación de las mujeres en los comités de toma de decisiones de las 
instituciones de forestería comunitaria ha demostrado que mejora la gober-
nabilidad de los bosques y la sostenibilidad de los recursos (Agarwal, 2009).
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6 .  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  y  c r e c i m i e n t o   e r d e 

La Declaración de Bosques de 1992 ya había sido enfática en reconocer la 
importancia del sector forestal para el desarrollo sostenible: 

Habría que hacer lo posible por promover un ambiente económico internacional 
propicio para el desarrollo sostenido y ecológicamente racional de los bosques de 
todos los países que incluya, entre otras cosas, el estímulo de modalidades sosteni-
bles de producción y consumo para erradicar la pobreza y promover la seguridad 
alimentaria (Principio 7a).

De acuerdo con la eicdgb, las actividades económicas (e.g. productivas, de 
conservación, manejo forestal sostenible, ecoturismo, entre otras) que se 
desarrollen en busca del crecimiento y desarrollo del país se deben formular 
a partir de la oferta natural y cultural del territorio, con el fin de generar 
bienes y servicios con valor ecosistémico, cultural, etc., y contribuir a la 
conservación, la restauración, al gobierno propio y al uso sostenible de los 
territorios y ecosistemas, a la generación de bienestar social, y al fortaleci-
miento y diversificación de la economía regional y local (medios de vida y 
seguridad alimentaria) de forma sostenible. Para ello se debe reconocer que 
los diversos tipos de bosques, según sus características ecosistémicas, re-
quieren abordajes diferenciados (e.g. conservación estricta, usos productivos 
sostenibles, protección cultural, entre otros) (mAds, 2017). 

En Colombia la estrategia de crecimiento verde fue incorporada mediante 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. La 
visión de crecimiento verde reconoce como enfoque fundamental un creci-
miento compatible con el clima, planteando acciones en materia de mitigación 
del cambio climático tales como la reducción de las emisiones de gei de los 
diferentes sectores, y la reducción de la deforestación y la degradación. Esta 
estrategia se concretó en el conpes 3934 que contiene la Política de Creci-
miento Verde, cuyo objetivo general es impulsar para 2030 el aumento de 
la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se 
asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera 
compatible con el clima. Evidentemente esta estrategia no es exclusiva de la 
gestión forestal, pero es uno de sus principales componentes. Es claro que el 
sector forestal puede convertirse en uno de los líderes del crecimiento verde 
a través de la gestión forestal sostenible, reconociendo los diferentes usos y 
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finalidades de los recursos forestales maderables y no maderables, tanto de 
bosque natural como de plantaciones forestales. 

Al respecto, la onfA ha formulado recomendaciones orientadas a fortale-
cer la participación del sector forestal al crecimiento verde del país, pues su 
desarrollo debe ser una apuesta conjunta del Estado, el sector privado y la 
sociedad civil, proceso en el cual una de las barreras a superar es la definición, 
y sobre todo la implementación, de políticas que apunten a su progreso y re-
cojan las expectativas de estos tres actores, así como una actualización y ajuste 
de la normatividad forestal que permita contar con un marco regulatorio 
claro para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales (2018b). 
Este informe elabora propuestas concretas e interesantes en los siguientes 
temas: política y normatividad forestal, ajuste institucional, instrumentos 
financieros, aspectos técnicos, e investigación e innovación, todo ello enfocado 
en una mayor contribución del sector forestal al crecimiento verde del país. 

7.  c o m p l e m e n ta r i e da d

De acuerdo con la eicdgb, las acciones, medidas y actividades que propone 
la estrategia deben estar acordes con los instrumentos de planificación, 
ordenamiento y gestión ambiental territorial, incluyendo los instrumentos 
de los pueblos étnicos y comunidades campesinas, con el fin de minimizar 
los conflictos en el uso del suelo en territorios y ecosistemas estratégicos. 
Hacen parte de este principio las acciones de conservación, preservación, 
restauración y uso sostenible, articuladas conforme a las disposiciones de 
los instrumentos de planificación, ordenamiento y gestión ambiental del 
territorio (mAds, 2017). 

Este principio también debe ser considerado como un principio general, 
transversal a todas las intervenciones en el territorio, independientemente 
de que se trate de bosques naturales, o de otros recursos. 

8 .  i n n oa c i  n

Este principio busca generar dinámicas económicas innovadoras para las 
comunidades étnicas y campesinas, y para otros actores locales, mediante la 
recuperación y aplicación de los conocimientos ancestrales y tradicionales 
asociados a la biodiversidad en los distintos eslabones de las cadenas de valor, 
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fomentando la producción sostenible, y el acceso y promoción de mercados 
diferenciados (mAds, 2017). 

En cuanto al concepto de innovación y su relación con la gestión de la 
biodiversidad, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiver-
sidad y sus Servicios Ecosistémicos (pngibse) señala: 

… la incorporación de variables como la resiliencia, la incertidumbre y el cambio 
a la gestión de la biodiversidad a escalas nacional, regional, local y transfronte-
riza, propuestas por la gibse, implica promover cambios en el funcionamiento 
institucional, de manera que se fomente la articulación intra e interinstitucional 
y se trabaje por mejorar la capacidad adaptativa en las instituciones para, de esta 
manera, aprender, innovar y ser flexible en los mecanismos de gestión, ante los 
cambios sociales, económicos, ecosistémicos y políticos que se suceden a diferentes 
escalas espaciales y temporales (mAds, 2012).

No obstante, señala que aunque el tema de la biodiversidad está siempre 
presente en las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, 

… en el desarrollo de las líneas estratégicas de los instrumentos de política, la in-
clusión y armonización de prioridades de investigación sobre biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos se pierde y nunca queda clara su importancia para mejorar 
la competitividad, y contribuir a la transformación productiva del país (conpes 
3582 de 2009, Dcto. 2370 de 2009), así como también para contribuir al desarrollo 
sostenible y el mejoramiento del bienestar humano (mAds, 2012).

Al respecto, el IAvH ha reconocido que la biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas 

… son una herramienta de innovación para hacer frente a la crisis que conlleva 
el cambio climático a nivel nacional, por medio del desarrollo de acciones como 
la adaptación basada en ecosistemas y comunidades, el aporte de diferentes sis-
temas de conocimiento incluido el indígena y local, la participación comunitaria, 
la resiliencia de los ecosistemas, la integración ecológica para la transformación 
adaptativa en dimensiones territoriales; todo lo anterior enfocado en la generación 
de alternativas de solución integral al cambio climático que permitan promover el 
desarrollo sostenible del país y el bienestar de los colombianos, a partir de la gestión 
responsable y compartida de la base y la oferta natural de la nación (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, s.f.-a).
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Por lo anterior, resulta fundamental impulsar el desarrollo de actividades 
de ciencia, tecnología e innovación que reconozcan concretamente el papel 
de otros sistemas de conocimientos diferentes al científico académico, como 
fuentes válidas que permitan aportar a las acciones locales de planificación 
territorial, conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y 
adaptación al cambio climático (mAds, 2012).

9 .  d e s a r r o l l o  r u r a l  i n t e g r a l

Este principio reconoce que los acuerdos emanados del Proceso de Paz re-
lacionados con la transformación del campo y el crecimiento verde plantean 
retos en los procesos de desarrollo y en la dinámica de cambios de usos de 
suelo en los territorios, siendo uno de los temas a abordar la reducción de la 
deforestación y la degradación de los bosques. El desarrollo rural integral 
orientado hacia una transformación del campo, con especial interés ambiental 
en el manejo de recursos naturales (específicamente de los bosques) de ma-
nera sostenible, constituye un escenario estratégico para la implementación 
de las medidas y acciones de la eicdgb que, además, tiene un impacto en la 
reducción de las emisiones. Es clave, entonces, apoyar el ordenamiento de 
los territorios, así como los procesos de formalización y seguridad jurídica 
en la tenencia de la tierra, como condiciones necesarias para implementar las 
medidas, los instrumentos y los incentivos orientados a generar escenarios 
de desarrollo rural bajo en emisiones por deforestación y degradación de 
los bosques (mAds, 2017).

El contexto de posacuerdo que vive actualmente el país presenta im-
portantes retos para el manejo ambiental, y el principal objetivo debe ser 
el desarrollo de modelos de producción sostenible que, con fundamento en 
el ordenamiento ambiental del territorio y en la valoración de la biodiver-
sidad y los servicios ecosistémicos, generen ingresos económicos para las 
comunidades, inclusión social, y protección y conservación de los recursos 
naturales (Amaya Arias, 2016b). 

Desafortunadamente, como anota Montes Cortés (2018b: 68), de la 
lectura del primer punto de Acuerdo Final se puede concluir que el medio 
ambiente tiene 

… un papel secundario en la transformación del campo colombiano pues lo que 
se pretende es poder determinar las zonas de interés ambiental para excluirlas del 
desarrollo de las actividades productivas y, mas allá de respetar la vocación del uso 
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del suelo, no se plasman las estrategias de recuperación de ese recurso ni de las 
áreas ambientales sensibles y degradadas por el desarrollo de actividades agrícolas, 
ganaderas o extractivas. 

Por eso es trascendental reconocer que la transformación del campo, con 
especial interés ambiental en el manejo sostenible de los recursos naturales 
(específicamente de los bosques), constituye un escenario estratégico para 
implementar las medidas y acciones de la eicdgb, y todas las actividades 
encaminadas al desarrollo de un sector forestal productivo y sostenible. 

1 0 .  g e s t i  n  i n t e g r a l  d e  l o s  e c o s i s t e m a s  
y  l a  b i o d i  e r s i da d 

Este principio implica que las medidas, acciones y políticas que define la 
eicdgb se deben orientar a mantener y/o generar la oferta de servicios eco-
sistémicos, favoreciendo la conectividad ecológica y la mitigación al cambio 
climático, la calidad de vida de las comunidades (e.g. seguridad alimentaria), 
el gobierno propio de las autoridades étnicas y los conocimientos ancestrales, 
entre otros factores (mAds, 2017). 

Como es evidente, se trata de un principio general de la gestión ambiental, 
y concretamente de un enfoque de política, contemplado en la pngibse de 
la siguiente manera: 

La Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (gibse) se 
define como el proceso por el cual se planifican, ejecutan y monitorean las acciones 
para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en un esce-
nario social y territorial definido y en diferentes estados de conservación, con el 
fin de maximizar el bienestar humano, a través del mantenimiento de la resiliencia 
de los sistemas socioecológicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza. 
De este modo, se propone un marco de acción que permita generar un balance 
entre los diferentes intereses que tiene la sociedad frente a la biodiversidad y el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos derivados de esta, que son clave para 
el bienestar humano, siguiendo los principios definidos por el enfoque ecosistémico 
propuesto por el Convenio de Diversidad Biológica (mAds, 2012: 37).

1 1 .  s a la g ua r da s  s o c i a l e s  y  a m b i e n ta l e s 

De acuerdo con este principio, la implementación de medidas y acciones 
que apunten a la reducción de la deforestación y degradación de los bosques 
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deben abordar y respetar las salvaguardas sociales y ambientales, interpreta-
das para el país a partir de los lineamientos establecidos por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cmnucc) en la 
decisión 1/CP16 de 2010 (mAds, 2017).

En esa reunión se adoptó una decisión cuyo texto incluyó el ámbito 
de actuación y los principios y salvaguardas para redd+, y se esbozó un 
enfoque por etapas para la implementación de ese mecanismo. En el texto 
de la decisión se introdujo una lista de salvaguardas con vistas a garantizar 
beneficios múltiples y evitar efectos indirectos negativos derivados de las 
actividades redd+, las cuales se refieren, entre otros, a la coherencia con 
los programas y acuerdos internacionales sobre los bosques ya existentes, la 
gobernanza forestal, los derechos de los pueblos indígenas y los miembros 
de las comunidades locales, los enfoques participativos, y la conservación 
de los recursos naturales y la diversidad biológica (Amaya Arias, 2017)65.

C .  p r o p u e s ta  d e  p r i n c i p i o s  
pa r a  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s

Se puede observar que, aunque de manera dispersa, los distintos instrumen-
tos normativos y de política contienen principios similares frente a la gestión 
de los recursos forestales. La única particularidad es que la eicdgb contiene 
principios –de alguna manera generales– relativos exclusivamente a la ges-
tión de los bosques naturales. Al igual que el resto del régimen forestal, esta 
dispersión de los principios orientadores plantea reflexiones respecto de la 
necesidad –o no– de unificar el régimen de los bosques naturales con el régi-
men de las plantaciones forestales, como inicialmente lo hacía el Decreto 1791 
de 1996. Como se ha señalado, esta unificación de régimen causó confusiones 
normativas, problemas de interpretación y dificultades en la articulación de 
los diferentes actores, por lo que se puede afirmar que no es recomendable 
equiparar los dos enfoques. Lo que resulta fundamental es abordar el recurso 
forestal desde una perspectiva integral, reconociendo tanto la importancia 
ambiental de los bosques naturales como la trascendencia económica de 
las plantaciones forestales, y las diferentes interrelaciones entre uno y otro 

65 Los avances más recientes que tiene Colombia en materia de salvaguardas de acuerdo con los 
compromisos y las decisiones de la cmnucc se encuentran en el Anexo 3 de la Tercera Comuni-
cación Nacional de Colombia a la cmnucc elaborada por el ideAm. 
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subsectores. De esta manera, se propone un diseño de principios partiendo 
de este enfoque integral, para luego especificar algunas consideraciones 
concretas frente a estos dos subsectores, con lo cual se lograría encauzar la 
gestión forestal hacia un verdadero desarrollo sostenible. 

Está claro que la actividad forestal comercial es económica, y por ello su 
régimen no es asimilable al de la conservación de los bosques naturales. No 
obstante, es imposible desconocer el impacto ambiental de las plantaciones, 
por lo que las interrelaciones entre estos dos enfoques deberían conformar 
su marco de acción. Así, coincido con la propuesta de la onfA que señala que 
la política forestal debe aglutinar las estrategias de intervención, y enfocarse 
en proporcionar un marco global que permita visualizar el sector en su con-
junto, así como las metas y objetivos que se le asignan, ya sea propios o en 
articulación con las políticas conexas (consolidación de la paz, crecimiento 
verde, ordenamiento territorial, cambio climático, biodiversidad, prosperidad 
social, etc.) (onfA, 2018c).

Teniendo en cuenta que la política forestal brindará un marco global 
que permitirá visualizar el sector en su conjunto, se propone el siguiente 
esquema: construir tres principios rectores de la política forestal considera-
da de manera integral, desarrollados a través de subprincipios específicos, 
todos ellos a su vez soportados por principios transversales que se aplicarán 
independientemente del subsector forestal de que se trate. Se espera que 
estos principios aporten a la formulación de una nueva visión para el sector 
forestal colombiano, apoyándose en particular en los elementos de la política 
de bosques de 1996 y en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (pndf) di-
señado para el periodo 2000-2025, resaltando la importancia económica del 
sector, a la vez que su valor ambiental, su carácter estratégico para cumplir 
los objetivos nacionales y los compromisos internacionales en materia de 
cambio climático y de biodiversidad, integrando la dimensión cultural así 
como el aporte del sector forestal al desarrollo rural, y por lo tanto, contri-
buyendo a la consolidación de la paz (onfA, 2018c).
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ta b la  1 0
p r o p u e s ta  d e  p r i n c i p i o s  d e l  d e r e c h o  f o r e s ta l

Los Bosques Naturales son un 
recurso estratégico de la Nación: 
su gestión es una tarea conjunta 
la cual deberá realizarse aten-
diendo a las particularidades 
regionales, respetando la visión 
compartida de los bosques y 
los derechos de sus habitantes, 
y teniendo como principales 
objetivos la conservación, el uso 
sostenible y la lucha contra la 
deforestación.

Las plantaciones forestales 
cumplen una función funda-
mental como fuentes de energía 
renovable y abastecimiento de 
materia prima, mantienen los 
procesos ecológicos, generan 
empleo y contribuyen al desa-
rrollo socioeconómico nacional, 
por lo cual se debe fomentar y 
estimular su desarrollo.

El aprovechamiento sostenible 
de los Bosques Naturales y de 
las Plantaciones Forestales es 
una estrategia de conservación 
y manejo del recurso forestal. 
Por lo tanto, el Estado debe 
crear un ambiente propicio 
para las inversiones en materia 
ambiental y para el desarrollo 
del sector forestal.

Investigación 
científica

Cooperación 
internacional

Desarrollo sostenible y 
crecimiento verde

Igualdad de género
Desarrollo Rural 

Integral

Participación 
comunitaria

Innovación
Gestión Integral de la

Biodiversidad
Complementariedad Transectorialidad

Principios de la Ley 99 de 1993

Fuente: elaboración propia.
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c a p  t u l o  i i
m a r c o  n o r m at i  o  y  d e  p o l  t i c a  

d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s

El segundo capítulo presenta el marco jurídico general de los recursos 
forestales. Inicialmente se aborda la perspectiva constitucional (i); a con-
tinuación se expone el marco normativo (ii), aunque se anticipa desde ya 
que se trata de su evolución, sin pretender analizar cada norma en detalle, 
salvo sus aspectos más relevantes desde el punto de vista de su desarrollo y 
consolidación; posteriormente se analizan las diferentes políticas diseñadas 
por el Estado en materia forestal, con algunos comentarios sobre sus resul-
tados (iii), y finalmente se incluye una referencia al marco internacional de 
los recursos forestales (iv). 

I .  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  
e n  l a  c o n s t i t u c i  n  p o l  t i c a  d e  1 9 9 1 

La importancia de los recursos forestales en la Constitución Política de 1991 
se enmarca en lo que se conoce como la Constitución Ecológica (Amaya 
Navas, 2016). Sin ánimo de realizar un estudio exhaustivo de las disposi-
ciones constitucionales en materia ambiental, a continuación se presentan 
las principales consideraciones sobre los recursos forestales que se incluyen 
en la Constitución. 

Es importante tener en cuenta que la Constitución Política no diferencia 
entre bosques naturales y plantaciones forestales, por lo que el análisis de 
cada disposición debe precisar su alcance. Muchas de estas disposiciones 
constitucionales fueron incorporadas como principios, tal como se expuso 
en el capítulo anterior. 

A .  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  
c o m o  r i q u e z a s  n at u r a l e s  d e  l a  n a c i  n 

Como es evidente, los recursos forestales hacen parte de las riquezas na-
turales del país, dada la importancia que tienen los bosques y la influencia 
que ejercen sobre el ciclo hidrológico, el suelo, la diversidad biológica, y la 
mitigación y adaptación frente al cambio climático. Así, la Política Nacio-
nal de Bosques (1996) señala que los bosques, en tanto parte integrante y 
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soporte de la diversidad biológica y étnica, y de la oferta ambiental, son un 
recurso estratégico de la Nación y por lo tanto su conocimiento y manejo 
son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil. Por su carácter 
de recurso estratégico, su utilización y manejo debe darse dentro de los 
principios de sostenibilidad que consagra la Constitución como base del 
desarrollo nacional. Así lo ha reconocido en diferentes pronunciamientos 
la Corte Constitucional:

… la relevancia constitucional de la protección de los ríos, los bosques, las fuentes 
de alimento, el medio ambiente y la biodiversidad, en tanto hacen parte de la ri-
queza natural y cultural de la nación, encuentran pleno sentido en la Constitución 
Ecológica66. 

Incluso recientemente ha ido más allá, al resaltar 

… la preocupación por salvaguardar los elementos de la naturaleza –bosques, at-
mósfera, ríos, montañas, ecosistemas, etc.–, no por el papel que representan para 
la supervivencia del ser humano, sino principalmente como sujetos de derechos 
individualizables al tratarse de seres vivos, constituye un imperativo para los Es-
tados y la comunidad67. 

Además, el artículo constitucional establece que las acciones para el desa-
rrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre 
el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes deben propender por 
su uso óptimo y equitativo. 

De esta manera, el artículo 8.º de la Constitución contempla la obligación 
del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. Tal como lo expone Amaya Navas, 

… se trata de una norma que no tiene precedentes en la historia constitucional 
colombiana. Se relaciona con la carga que tiene el Estado de realizar todo lo que 
esté a su alcance para proteger el patrimonio ecológico y cultural de la nacionalidad 
colombiana, carga que constitucionalmente se extiende a las personas (2016: 158).

66 Corte Constitucional. Sentencia T- 622 de 2016.
67 Ibíd. Sentencia C- 041 de 2017. En ese sentido, en los últimos años ha tomado fuerza una tendencia 

judicial de declarar como sujeto de derecho a elementos de la naturaleza, tales como el río Atrato 
(2016) el Amazonas colombiano (2018), el páramo de Pisba (2016), los ríos Combeina, Cocora y 
Coello (2019); Cauca (2019); Pance (2019); entre otros. 
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En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha dicho que para pro-
teger las riquezas naturales de la Nación se han establecido dos vías: por 
una parte, la planificación y fijación de políticas estatales, y por otra, la 
consagración de acciones judiciales encargadas de preservar el ambiente y 
de decretar la sanción penal, civil o administrativa cuando se atente contra 
él, las cuales puede ser impetradas por el mismo Estado o por cualquier 
ciudadano68. 

De acuerdo con lo anterior, debe entenderse en este caso que la referencia 
se hace concretamente a los bosques naturales, que son los recursos forestales 
objeto de protección jurídica desde una perspectiva ambiental. 

B .  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  
y  l a  f u n c i  n  e c o l  g i c a  d e  l a  p r o p i e da d

El artículo 58 de la Constitución garantiza 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. Adicionalmente, establece 
una particularidad al señalar que la propiedad es una función social que 
implica obligaciones, y como tal le es inherente una función ecológica.

Esta disposición se ha interpretado partiendo de la base de que la pro-
piedad no es un derecho absoluto, sino que por mandato constitucional 
está sujeta a varias restricciones. Con la Constitución de 1991 se introdujo 
la función ecológica que condiciona el derecho de propiedad, limitando su 
ejercicio a consideraciones de índole ambiental, y al respeto y protección 
de los derechos de las futuras generaciones. 

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que 

… así como es dable la utilización de la propiedad en beneficio propio, no es 
razón o fundamento para que el dueño cause perjuicios a la comunidad como 
por ejemplo con la tala indiscriminada de bosques, la contaminación ambiental, 
que van en detrimento de otros derechos de los asociados como lo son el de 
gozar de un medio ambiente sano, que en últimas se traduce en la protección de 
su propia vida69.

68 Corte Constitucional. Sentencia C-423 de 1994.
69 Ibíd., Sentencia T-537 de 1992. 
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La interpretación de esta disposición tiene gran importancia en materia 
forestal, ya que en muchos casos los bosques naturales objeto de aprove-
chamiento y protección están ubicados en terrenos de propiedad privada, 
lo que, como se mencionó previamente, genera cierto tipo de obligaciones 
ambientales a los propietarios de los predios. 

Por ejemplo, al analizar el concepto de área forestal incluido en el Có-
digo de Recursos Naturales Renovables y su régimen (arts. 202 a 205 en 
concordancia con el art. 230), Gómez Canales (2001) se pregunta si estas 
disposiciones se refieren de manera exclusiva a los predios cuyo dominio 
pertenece al Estado, o si también son aplicables a los predios de propiedad 
privada. Ante esta inquietud, el autor encuentra dos respuestas. En primer 
lugar están quienes afirman que estas disposiciones aluden tanto a predios 
públicos como privados, señalando que el Código se refiere a las áreas fores-
tales en general, sin excluir las privadas. Para el caso, es igual un área forestal 
en terreno público o privado. Esta teoría se apoya en la función ecológica de 
la propiedad del artículo 58 de la Constitución. 

En segundo lugar están aquellos que niegan el anterior planteamiento 
(entre ellos Gómez Canales) que también se apoyan en el artículo 58 de la 
Constitución, pero con una interpretación diferente: se basan en el derecho 
de propiedad consagrado en esta disposición constitucional, según el cual, si 
el Estado requiere usar esos predios por motivo de utilidad pública o interés 
social, debe negociarlos directamente con los titulares del dominio, y si no 
prospera la negociación, expropiarlos. Además, agrega que para el año de 
la redacción del Código de Recursos Naturales (1974) no existía la función 
ecológica de la propiedad. 

No coincidimos con esta segunda posición ya que, como lo explica Ucros 
(2008), el concepto de función ecológica ya existía en el Código de Recursos 
Naturales, cuyo artículo 4.º señala que, con arreglo a la ley, se reconocen 
los derechos adquiridos por particulares sobre los elementos ambientales y 
los recursos naturales renovables, y en cuanto a su ejercicio, tales derechos 
están sujetos a las disposiciones de dicho Código. Por su parte, el artículo 
43 señala que el derecho de propiedad privada sobre los recursos naturales 
renovables se debe ejercer como función social, en los términos establecidos 
por la Constitución Nacional, y sujeto a las limitaciones y demás disposi-
ciones establecidas en el Código y otras leyes pertinentes. Lo anterior fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-126 
de 1998, en el entendido de que, conforme al artículo 58 de la Constitución, 
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la propiedad privada sobre los recursos naturales renovables está sujeta a 
todas las limitaciones y restricciones que derivan de la función ecológica de 
la propiedad70. 

Si bien no le falta razón a Gómez Canales en el sentido de que, en caso 
de requerir bienes de particulares por razones de utilidad pública o interés 
social, el Estado cuenta con la posibilidad de expropiarlos por los motivos 
y procedimientos autorizados constitucionalmente, en este caso estamos 
hablando de una cuestión diferente, pues se trata, como lo ha dicho la Corte 
Constitucional, de la “ecologización” de la propiedad privada, 

… lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo 
debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte 
(función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas 
por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, 
conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. 
Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropia-
ción de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, 
con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios71.

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que, en virtud de la función 
ecológica de la propiedad, las reglas de protección y conservación de recursos 
naturales establecidas en el Código Nacional de Recursos Naturales se aplican 
a los bosques naturales que se encuentran tanto en predios de propiedad 
pública, como privada. 

No obstante, y como ha indicado la Corte Constitucional, 

70 En ese sentido sAntAellA quintero (2010: 436), señala que “la función ecológica presupone ab 
initio un derecho de propiedad sujeto a las restricciones que exigen la realización del principio 
de desarrollo sostenible y la garantía del derecho a gozar de un medio ambiente sano. Por ende, 
presupone una intervención activa del legislador y de la Administración en la conformación 
concreta de un régimen de ejercicio del derecho ambientalmente responsable. El protagonismo 
otorgado por la Constitución a la protección y conservación del patrimonio natural exige de 
ellos esta intervención. Así, fijadas normativamente las facultades, los deberes, las condiciones 
o las cargas que definen el ejercicio socialmente útil y ambientalmente correcto del respectivo 
derecho, el propietario no tendrá otra opción que observarlas cumplidamente […] Lo anterior 
implica que a pesar de que el propietario atienda la función económica asignada a la propiedad, 
su desconocimiento del deber de preservar y restaurar los recursos naturales renovables (función 
ecológica) en los términos señalados por el ordenamiento le sitúan en una posición de infracción 
del régimen constitucional y legal del derecho capaz de dar lugar a la aplicación de la figura de 
la extinción del dominio”.

71 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998.
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… el contenido esencial del derecho de propiedad, entendido como aquel mínimo 
subjetivo o espacio de libertad para que las personas puedan ejercer y disponer 
libremente de sus bienes dentro del marco jurídico, no puede ser interferido por 
el Estado so pretexto de regular su función social y ecológica, ya que ante todo se 
trata de un derecho fundamental que permite el desarrollo de un ámbito de liber-
tad personal y en este sentido debe protegerse constitucionalmente. Por ello, las 
limitaciones que puedan imponerse al propietario por el legislador deben tener en 
cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que exigen un balance 
equitativo entre los intereses individuales y los intereses de la sociedad72. 

En este punto debemos hacer una referencia al aprovechamiento forestal 
de las comunidades negras, mencionado en el capítulo 1. En materia de 
bosques y de aprovechamiento forestal, la Constitución de 1991 consagra el 
artículo 55 transitorio que ordenó al Congreso la expedición de una ley que 
le reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando las tierras 
baldías en las zonas rurales ribereñas a la cuenca del Pacífico, el derecho a la 
propiedad colectiva de las mismas, de acuerdo con sus prácticas tradicionales. 

Con base en este mandato constitucional se promulgó la ya mencionada 
Ley 70 de 1993, en la que se definen las prácticas tradicionales de produc-
ción como aquellas actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción 
forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en 
general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras 
para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo auto sostenible. Con 
respecto a los suelos y los bosques incluidos en la titulación colectiva, dispone 
que “la propiedad se ejercerá en función social y le es inherente una función 
ecológica”, lo cual se concreta en la obligación de obtener autorizaciones de 
las respectivas autoridades ambientales para adelantar explotaciones fores-
tales persistentes en los bosques o con fines comerciales73.

En consecuencia, como se vio, dispone que tanto el uso de los bosques 
que se ejerza por ministerio de la ley, como los aprovechamientos forestales 
con fines comerciales deben garantizar la persistencia del recurso. 

En últimas, se trata de que el aprovechamiento de los bosques, tanto de 
propiedad pública como privada, debe seguir unas reglas de protección y 
conservación, teniendo como fundamento la función ecológica de la propie-
dad. No obstante, estas reglas deben ser impuestas por el legislador teniendo 

72 Ibíd. Sentencia C-1172 de 2004.
73 Ibíd. Sentencia c-371 de 2014. 
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en cuenta un equilibrio entre los intereses individuales y generales, y los 
económicos y ambientales, todo dentro de una óptica de desarrollo sostenible. 

C .  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  c o m o  c o m p o n e n t e  
d e l  d e r e c h o  a  g o z a r  d e  u n  a m b i e n t e  s a n o 

De acuerdo con el artículo 79 de la Constitución, todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. Además, se reconoce el deber del 
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

Esta norma, sin precedentes en la historia constitucional del país, consa-
gra un “nuevo” derecho constitucional, clasificado como derecho colectivo, 
dentro del grupo de los llamados derechos de tercera generación. Como 
señala Amaya Navas (2016: 183),  

… el derecho al ambiente sano se extiende a la protección de todas las dimensio-
nes necesarias para el equilibrio del medio en el cual se desarrolla la vida […] es 
considerado como un derecho humano básico, y en opinión de algunos, como un 
prerrequisito y fundamento para el ejercicio de otros derechos humanos, econó-
micos y políticos.

Existe abundante literatura y jurisprudencia sobre la configuración del 
derecho a gozar de un ambiente sano. Por ejemplo, Amaya Navas (2016: 
187) destaca cuatro expresiones de dicha figura: i) es el derecho humano 
básico a que la vida y la salud personales no sean lesionadas o puestas en 
peligro como consecuencia de la contaminación o deterioro ambiental; ii) 
es el derecho a un razonable nivel de calidad ambiental; iii) es el derecho a 
disfrutar del patrimonio ambiental, y iv) es el derecho a proteger la propiedad 
privada de eventuales daños causados por contaminaciones o perturbaciones 
ambientales provocadas por terceros. 

Para el tema forestal interesan concretamente las dos primeras expre-
siones pues, como es apenas lógico, los recursos forestales conforman una 
de esas dimensiones necesarias para el equilibrio del medio en el cual se 
desarrolla la vida. Al respecto la Corte Constitucional señala que 

… la protección de los ríos, los bosques, las fuentes de alimento y la biodiversidad 
(medio ambiente sano) tiene una relación directa e interdependiente con la garantía 
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de los derechos a la vida y la salud (así como la cultura y el territorio), dentro de 
lo que se ha denominado derechos bioculturales74. 

Así lo reconoció recientemente la Corte Suprema de Justicia, que protegió, 
por vía de tutela, el derecho a gozar de un ambiente sano frente a la amenaza 
de la degradación del ambiente causada por la deforestación de la selva ama-
zónica colombiana. En esa sentencia la Corte vinculó la cobertura boscosa 
del país y la problemática de su deforestación como uno de los elementos o 
dimensiones principales del derecho a gozar de un ambiente sano75. 

D .  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  
y  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e 

El recurso forestal es tal vez el recurso natural que más necesita ser tratado 
con una visión de sostenibilidad. Como se mencionó, su doble dimensión 
requiere de un modelo de gestión que efectivamente garantice su utilización 
sostenible: la gestión forestal sostenible. La Constitución de 1991 incorporó 
dicha visión en sus disposiciones superiores, al señalar que “el Estado plani-
ficará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” (art. 
80); además “deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Más adelante se verán algunas formas en las que se ha concretado este 
mandato constitucional, desde la planificación, la prevención y el control de 
los factores de deterioro ambiental, y las sanciones frente a conductas que 
atenten contra los recursos forestales. 

Entonces, es claro que la disposición adopta un modelo de desarrollo 
sostenible que impone la obligación de proteger los recursos naturales, 
limitando el ejercicio de determinados derechos, particularmente aquellos 
de contenido económico. Siguiendo los lineamientos de este modelo de de-

74 Ibíd. Sentencia t-622 de 2016. 
75 La Corte determinó que existe un nexo causal entre el cambio climático generado por la reducción 

progresiva de la cobertura forestal –causada por la expansión de la frontera agrícola, los narco 
cultivos, la minería y la tala ilícitas– y los supuestos efectos negativos en la salud de las personas 
que residen en el territorio colombiano, estableciendo que por la degradación incontrolada de 
los bosques selváticos se menoscaban, directamente, los derechos a la vida digna, al agua y a la 
alimentación de los tutelantes, en conexidad con el medio ambiente. Corte Suprema de Justicia. 
stc 4360-2018, m. p.: Luis Armando Tolosa Villabona. 
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sarrollo, el Estado debe lograr el uso sostenible de los bosques, con el fin de 
conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal en la economía 
nacional y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Con esto en mente, se han diseñado políticas que buscan brindar respuestas 
efectivas e integrales que contribuyan a proteger y conservar los bosques, a 
detener y reversar sus procesos de deterioro, a prevenir los impactos nega-
tivos generados por las políticas públicas de otros sectores, y a asegurar el 
compromiso de la sociedad civil y del sector privado con la conservación, 
utilización y aprovechamiento sostenible de los bosques, tal como lo expone 
la política de bosques. 

E .  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  
c o m o  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  t e r r i t o r i o s   t n i c o s 

En el capítulo precedente se analizó la propiedad de los territorios colectivos 
y los recursos naturales presentes en ellos, por lo que no nos referiremos en 
detalle a estas cuestiones. Baste decir ahora que, al reconocer la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana (art. 8.º), la Constitución Política 
señala: 

… los pueblos indígenas, tribales y afrocolombianos tienen un concepto del te-
rritorio y de la naturaleza que resulta ajeno a los cánones jurídicos de la cultura 
occidental. Para estas comunidades, como se ha visto, el territorio –y sus recur-
sos– está íntimamente ligado a su existencia y supervivencia desde el punto de 
vista religioso, político, social, económico e incluso hasta lúdico; por lo que no 
constituye un objeto de dominio sino un elemento esencial de los ecosistemas y 
de la biodiversidad con los que interactúan cotidianamente (v.gr. ríos y bosques). 
Es por ello que para las comunidades étnicas el territorio no recae sobre un solo 
individuo –como se entiende bajo la concepción clásica del derecho privado– sino 
sobre todo el grupo humano que lo habita, de modo que adquiere un carácter 
eminentemente colectivo76. 

A partir de 1991 se consagró como principio constitucional el respeto y 
la protección de los territorios colectivos de comunidades étnicas, con los 
diferentes elementos culturales y recursos naturales que los componen, ta-

76 Corte Constitucional. Sentencia t-622 de 2016.
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les como ríos y bosques, lo cual derivó, como ya se ha mencionado, en una 
protección especial para ellos.

F .  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  
c o m o  a c t i  i da d  e c o n  m i c a

Teniendo en cuenta la doble dimensión del recurso forestal es claro que, 
además de ser una riqueza natural susceptible de protección por la vía jurí-
dica, también es una actividad económica libre, dentro de los límites del bien 
común, de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución Política. Así que 
el desarrollo sostenible, tal como se ha entendido, debe buscar equilibrar 
estas dos concepciones de la misma actividad mediante un marco normativo 
que permita tanto la explotación económica como la protección de recursos 
naturales fundamentales para el país. Es por eso que la Constitución dispone 
que “la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. Una 
vez más se evidencia la búsqueda de equilibrio entre las dos dimensiones.

Sobre este particular la Corte Constitucional sostiene que 

… las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la liber-
tad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen 
una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer 
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado 
que representa la actividad económica al interés público o social que exige la pre-
servación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambienta, 
los reglamentos y las autorizaciones que deben obtener de la entidad responsable 
del manejo del recurso o de su conservación77. 

Lo anterior es de gran importancia para el sector forestal, ya que, como toda 
actividad económica, debe cumplir con ciertas restricciones ambientales 
impuestas por la ley, más aún tratándose de ese tipo de recursos. Así lo señala 
el artículo 334 constitucional, al disponer la intervención del Estado en la 

77 Ibíd. Sentencia C-254 de 1993.
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… explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional 
y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 

No obstante, lo anterior no justifica al legislador para imponer excesivas 
restricciones y limitaciones, pues a las plantaciones forestales con fines co-
merciales se les debe dar un tratamiento similar al de otros cultivos, como 
se argumentará más adelante. Así, la visión de la actividad forestal como 
actividad económica debe respetar los mandatos de protección de la bio-
diversidad, en búsqueda del permanente equilibrio que conocemos como 
desarrollo sostenible. 

I I .  e  o l u c i  n  d e l  m a r c o  n o r m at i  o  
d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s

Este acápite no tiene por objeto analizar en detalle cada una de las normas 
forestales promulgadas, pues es una tarea bastante compleja debido a la 
gran cantidad de disposiciones jurídicas. Lo que se pretende es ilustrar la 
evolución de dicho marco normativo a partir de la identificación de una serie 
de etapas que representan una visión particular de los recursos forestales y 
su aprovechamiento78. 

A .  e ta pa  i  ( 1 8 2 9 - 1 9 5 3 ) .  p r i m e r a s  n o r m a s

En esta primera etapa el aprovechamiento forestal fue producto de la apli-
cación de un procedimiento administrativo realizado ante las instancias 
administradoras de los recursos naturales, más específicamente del recurso 
forestal. 

Los antecedentes de la actividad forestal se condensan en varias normas, 
hoy derogadas y/o modificadas, que dieron luz a la expedición de leyes y 
decretos que han unificado con criterios más claros la materia forestal, aten-

78 Para una revisión más detallada de la cronología legal forestal revisar romero álvArez (2002). 
Además, se recomienda revisar la clasificación temática de la normatividad forestal hasta 1994 
en (Ministerio del Medio Ambiente; e Inderena, 1994).
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diendo a las necesidades del país y a su interés por proteger y conservar los 
recursos naturales renovables y el ambiente. 

Inicialmente la administración del recurso forestal estuvo a cargo de 
entidades estatales, y para su explotación los usuarios debían recurrir a 
contratos de concesión y a figuras como el arrendamiento, las licencias y los 
permisos sobre bosques nacionales, como un modo de adquirir el derecho 
a su utilización.

Además, las normas que regulaban el acceso a los bosques se inscribían 
en el pensamiento político del liberalismo del siglo xix, que inspiró la 
Constitución de 1863 y que consideraba que la explotación de los bosques 
por los particulares, así como la colonización de las tierras calificadas como 
baldías y desocupadas, podría impulsar el progreso de esas regiones y activar 
obras tan importantes para la época como la construcción de caminos y de 
ferrocarriles.  Según Coronado Delgado (2012: 9), 

[…] la política de la explotación de los bosques nacionales se fundaba en el principio 
de libertad de explotación, sin cobro de derechos a los particulares que realicen 
esta tarea. Además, se establecieron prohibiciones para aquellos requerimientos 
que impliquen la obstrucción o paralización de las labores de explotación forestal. 
Todo esto en el contexto de una precaria actividad de fiscalización y policía por 
parte de las autoridades públicas, que como ya se demostró, tenían grandes difi-
cultades para ejercer el imperio de la ley en amplias zonas del territorio nacional. 

La libertad de explotación de los bosques se articulaba con otra ambiciosa política 
que el Estado impulsó durante esta época: la adjudicación de los baldíos nacionales 
a particulares para que estos impulsaran aprovechamientos económicos de estas 
tierras. El proceso de colonización de las tierras calientes fue impulsado desde el 
Gobierno nacional con el propósito de avanzar en la civilización y transformación 
de estos amplios territorios inexplorados (ibíd.: 13).

A continuación se exponen los principales elementos normativos de esa pri-
mera etapa, caracterizada por la explotación de los bosques como recursos eco-
nómicos, necesarios para el desarrollo del país. Cabe señalar que en esa época 
se consideraban los bosques como terrenos incultos que era necesario talar 
para obtener derechos de propiedad, situación que generó una importante 
pérdida de la cobertura boscosa bajo la figura de la adjudicación de baldíos79.  

79 coronAdo delgAdo (2012) señala que no es posible afirmar que las dimensiones de la trans-
formación de los paisajes y ecosistemas tengan su causa directa en políticas y las normas que 
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Como consecuencia se empezaron a observar algunas disposiciones relativas 
a la protección de los bosques naturales, pero no desde una perspectiva am-
biental sino utilitarista y económica. Como anota Coronado Delgado (2012: 
13), en los textos normativos de la época existía una prohibición genérica a 
las autoridades públicas: la imposibilidad de definir requisitos que obsta-
culizaran la libre explotación de los bosques por los particulares, pero con 
la posibilidad de tomar algunas medidas que garantizaran su conservación.

ta b la  1 1
e ta pa  i  ( 1 8 2 9 - 1 9 5 3 )

Decreto del 19 de diciembre de 
1825, expedido por Simón Bo-
lívar, en Chuquisaca, Bolivia

Medidas de conservación y buen uso de las aguas. “En todos los puntos 
en que el terreno prometa hacer prosperar una especie de planta 
mayor cualquiera, se emprende una plantación reglada a costa del 
Estado, hasta el número de un millón de árboles, prefiriendo los 
lugares donde haya más de ellos”. 

Decreto del 31 de julio de 
1829, expedido por Simón Bo-
lívar en Guayaquil, Ecuador*

Medidas de protección y mejor aprovechamiento de la riqueza forestal 
de la Nación. Señaló principios, objetivos y disposiciones legales y 
administrativas en relación con los bosques. Ordenó la delimitación 
del patrimonio forestal, el uso integral de los recursos naturales 
renovables, el mejoramiento de los productos forestales y su apro-
vechamiento.

favorecieron la deforestación y apropiación de baldíos, pues habría que tener en cuenta por lo 
menos dos factores. En primer lugar, determinar cuál fue el impacto de este marco normativo 
en las sociedades prehispánicas y coloniales en lo relativo a la explotación y tala de los bosques; 
y en segundo lugar, determinar claramente el periodo de vigencia de estas normas, para precisar 
cuáles fueron los alcances en el tiempo de la libre explotación que estas permitían, y así compa-
rarlo con la historia ambiental de dicho periodo referida a los bosques. En relación con el primer 
interrogante, plantea que es necesario abandonar un mito que se ha configurado sobre la población 
indígena precolombina que consideraba que aquellas poblaciones se encontraban inmersas en la 
naturaleza sin tocarla o transformarla, en contraste con el proceso de poblamiento europeo en 
las Américas, que se caracterizó por la transformación violenta del paisaje. Los pueblos indígenas 
intervinieron en la naturaleza, la transformaron y llevaron a cabo un proceso de “humanización 
del paisaje” (pAlAcio, 2001a:47, en coronAdo delgAdo, 2012); que si bien no generó las trans-
formaciones radicales de la naturaleza que se pueden observar en la actualidad, sí tuvo impactos 
puntuales en ciertos ecosistemas intervenidos. Sin embargo, esta relación puede considerarse, 
en términos generales, de mayor sostenibilidad. Ahora, en relación con el segundo interrogante, 
afirma que si bien las normas sobre baldíos y liberalización de la explotación tuvieron un impacto 
directo en los procesos de deforestación, es preciso matizar esta afirmación teniendo en cuenta 
la capacidad de acción del gobierno nacional, y los procesos reales deforestación que se vivieron 
en el país durante dicho periodo. 
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Ley del 6 de abril de 1870, ex-
pedida por el Congreso de los 
Estados Unidos de Colombia

Declaró la libre explotación de los bosques de las tierras baldías 
pertenecientes a la Nación (art. 1.º), y señaló que “el poder ejecu-
tivo dictará las medidas convenientes a fin de que, sin entrabar la 
libre esplotacion de dichos bosques, se procure su conservacion i 
reproducion” (art. 2.º).

Decreto 935 de 1884. Expe-
dido por el presidente de los 
Estados Unidos de Colombia**

Permitió la libre explotación de los bosques de tierras baldías perte-
necientes a la Nación, señalando que “sin trabar la libre explotación 
de los referidos bosques, se procure su conservación y reproducción, 
sin que por efecto de las medidas que se tomen pueda cobrarse 
derecho alguno. La explotación de los bosques se hacía por licencia 
expedida por el Gobernador, presidente del Estado o Prefecto del 
territorio nacional (art. 1.º). Se permitía la explotación de madera 
y de productos no maderables, y se procuraba la ‘reproducción’ de 
las materias explotadas, por el cultivo de estas (art. 2.º) cuyo incum-
plimiento podría generar el decomiso de los productos” (art. 4.º). 

Ley 61 de 1874. Adiciona al 
Código Fiscal de 1873 sobre 
adjudicación de baldíos

Consideró las áreas de bosque como terrenos incultos que era ne-
cesario talar, y establecer en ellos ganado o cultivos permanentes 
para obtener los derechos de propiedad (arts. 2.º y 3). 

Decreto 1279 de 1908 Estableció el Departamento de tierras baldías y bosques nacionales 
en la Sección 5.ª del Ministerio de Obras Públicas***. 

Ley 110 de 1912. Código 
Fiscal

Dispuso los primeros intentos por detener la destrucción de los bosques 
mediante la expedición del Código Fiscal, disposición que facultó por 
primera vez al Gobierno para reservar las áreas boscosas que podrían 
ser destinadas exclusivamente a la explotación forestal (art. 103). 

Ley 119 de 1919. Reforma el 
Código Fiscal sobre explota-
ción de bosques nacionales

Definió los bosques nacionales (art. 1.º), señalando que las reservas 
no podían ser cultivadas, ocupadas, denunciadas ni adjudicadas como 
terrenos baldíos a ningún título (art. 2.º). Reguló los contratos de arren-
damiento de los bosques nacionales, mediante licitación (art. 3.º), creó 
la Comisión Forestal (art. 6.º), fomentó el uso de maderas procedentes 
de bosques naturales (art. 7.º), aseguró la reproducción o repoblación 
de las especies (art. 8.º), y prohibió el desmonte en zonas situadas entre 
los 50 y los 150 metros al lado de cuerpos de agua (art. 9.º). 

Ley 85 de 1920. Reforma el 
Código Fiscal sobre baldíos

Señaló que no podrían ser adjudicados como baldíos los bosques 
nacionales que se declararan o que se hubieran declarado reserva-
dos por el Gobierno, y aquellos donde prevalecieran, en lotes no 
menores de 50 hectáreas, plantaciones naturales de tagua, caucho, 
balata, chicle, quina, pita, henequén, jengibre o maderas preciosas 
que se destinaran a la exportación (arts. 7.º y 8.º).

Decreto 272 de 1920 Estableció las obligaciones de los concesionarios de explotación 
de bosques. 

Ley 74 de 1926 Reguló el porcentaje de pagos a la Nación por la explotación de 
estos recursos. 

Decreto 1300 de 1928 Creó la categoría de inspector de bosques nacionales, baldíos y 
aguas de uso público, dependiente del Ministerio de Industrias, y 
estableció las funciones de vigilancia forestal que debían cumplir. 

ta b la  1 1
e ta pa  i  ( 1 8 2 9 - 1 9 5 3 )  ( c o n t i n ua c i  n )
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Ley 93 de 1931 Promovió de la explotación forestal. El concesionario tenía la 
obligación de fomentar la colonización**** y el mejoramiento de 
los bosques nacionales.

Ley 200 de 1936
Régimen de Tierras

Utilizó por primera vez el término Zona de Reserva Forestal (zrf), 
facultando al gobierno para señalar y reglamentar el aprovecha-
miento en esas áreas (art. 10.º); además, estableció ciertas previ-
siones sobre la defensa y conservación de los bosques en atención 
a su efecto protector sobre suelos y aguas (arts. 9.º y 13), y señaló 
que se “reputan como terrenos cultivados aquellos en que se haga 
replantación de bosques, en los que prevalezcan maderas de cons-
trucción u otros productos forestales que se estén aprovechando 
comercial o industrialmente, y las plantaciones que constituyen los 
bosques nacionales, de acuerdo con las leyes, cualquiera que sea su 
extensión” (art. 14). 

Decreto 59 de 1938 Estableció las reservas de dominio en bosques privados dentro de 
las cuales debían conservarse o repoblarse los bosques con el fin de 
mantener el régimen de las aguas o aumentar su caudal. 

Decreto 2405 de 1938 Creó en el Ministerio de Economía Nacional la sección de Bosques. 

Ley 202 de 1938 Estableció obligaciones de repoblación forestal. 

Decreto 1383 de 1940 Decretó medidas para la defensa y aprovechamiento de los bosques, 
y definió la zona forestal protectora como “… el conjunto de terre-
nos 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 el régimen fluvial, conservación 
de aguas y suelos, salubridad de los centros urbanos, etc.”.

Decreto 1300 de 1941 Decretó medidas para la defensa y aprovechamiento de los bosques. 
Prohibió la tala en las zonas forestales protectoras (art. 1.º), fijó la 
cantidad de árboles para la reforestación (art. 3.º), y estableció la 
competencia y el procedimiento legal para resolver los asuntos 
forestales (art. 12 y ss.). 

Decreto ley 1454 de 1942 Dictó medidas para el fomento forestal, y definió los bosques de 
interés general como “… aquellos que –hallándose o no dentro 
de la zona forestal protectora, definida por el Decreto n.º 1383 de 
1940– contengan especies forestales de elevado valor comercial, que 
económicamente convenga conservar”, cuya explotación requiere de 
permiso. Estableció que los propietarios de fundos rurales tendrían 
la obligación de reforestar (art. 10.º), y declaró de interés social o 
de utilidad pública para el desarrollo agropecuario e industrial del 
país los trabajos de reforestación e hidrológico-forestales en la zona 
forestal protectora, como también la explotación técnica de los 
bosques o montes tanto privados como públicos (art. 13). 

Decreto 1447 de 1942 Estipuló el comercio de productos forestales. 

Decreto 1455 de 1942 Impulsó los créditos para el fomento forestal. 

ta b la  1 1
e ta pa  i  ( 1 8 2 9 - 1 9 5 3 )  ( c o n t i n ua c i  n )
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Ley 106 de 1946 Creó el Instituto de fomento forestal. 

Decreto 284 de 1946 Estableció, entre las medidas para explotar los bosques nacionales, 
la necesidad de solicitar un permiso del Departamento de Tierras 
del Ministerio de la Economía Nacional (art. 1.º), e instauró una 
especie de régimen sancionatorio (arts. 4.º y ss.). 

Decreto 2921 de 1946 Decretó medidas para la explotación de los bosques, y estableció 
el régimen de las concesiones forestales y las obligaciones de los 
concesionarios (arts. 1.º y ss.), así como la licencia para la explota-
ción de bosques ubicados en terrenos tanto baldíos (art. 16) como 
privados (art. 22).

Decreto 1483 de 1948 Creó el Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal.

Decreto 541 de 1952 Reorganizó la División de Recursos Naturales del Ministerio de 
Agricultura.

* Disponible en [http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/decreto-expedido-por-el-libertador-sobre-las-
reglas-que-se-han-de-observar-para-extraer-maderas-preciosas-y-de-construccion-de-los-bosques-guayaquil-
a-31-de-julio-de-1829--0/html/012d24b0-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html].
** Disponible en [http://bdigital.unal.edu.co/7301/61/capitulo_6_bosques_nacionales.pdf].
*** Disponible en [http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1257837].
**** La verdadera ampliación de la frontera agrícola, y la sucesiva desaparición de zonas de bosques primarios se 
inició en la época de la República, cuando los valles interandinos, que eran las zonas ancestralmente habitadas 
por las comunidades indígenas, se convirtieron en grandes extensiones de tierra concentradas en pocas manos, 
que se transformaron en el Régimen de Haciendas (Cueto Gómez, 2013).

Fuente: elaboración propia.

B .  e ta pa  i i  ( 1 9 5 3 - 1 9 9 0 ) .  e s t r u c t u r a c i  n  l e g a l

Los orígenes de la estructuración legal de la actividad forestal se remiten al 
Decreto 2278 de 1953 que estableció, mediante un estatuto legal, las reglas 
de manejo forestal. Posteriormente se expidió la Ley 2.ª de 1959 que creó 
las zonas de reserva forestal, y estableció reglas de manejo sostenible para 
los recursos forestales. Esta etapa se caracteriza por presentar las primeras 
acciones en cuanto al manejo y conservación de los bosques, y por introducir 
disposiciones relativas a la planificación de los recursos forestales del país con 
el fin de articular la política ambiental. Por ejemplo, el crn de 1974 prohíbe 
la adjudicación de baldíos en las zonas de reserva forestal. 

Como señala Coronado Delgado (2012: 23), 

La prohibición de adjudicación de baldíos sobre zonas de reserva forestal puede 
comprenderse como un instrumento de política pública que busca disminuir la 
presión sobre estos ecosistemas. Sin embargo, para ciertas regiones del país, esta 
disposición desconoce los procesos históricos y comunitarios de poblamiento, que 

ta b la  1 1
e ta pa  i  ( 1 8 2 9 - 1 9 5 3 )  ( c o n t i n ua c i  n )
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han estado ligados a la conservación y el uso sostenible de los bosques, de los cua-
les son protagonistas las comunidades rurales, particularmente aquellas que han 
construido una territorialidad popular de conservación de los bosques. Además, 
generó una presión de los procesos de colonización sobre otros ecosistemas que no 
se encontraban protegidos como las sabanas. Esta situación fue particularmente 
grave para las comunidades negras que habitan la cuenca del pacífico, zona decla-
rada como de reserva forestal mediante la Ley 2/59, pues por una parte las normas 
agrarias no facilitaron el acceso a tierras rurales en las zonas de aptitud agrícola y 
fomentaron la explotación de tierras por fuera de la frontera agraria como criterio 
para la titulación de baldíos, tal como era definido por el artículo 29 de la Ley 
135/1961. Simultáneamente, las normas ambientales y en particular, las forestales, 
les impidieron contar con un estatus de seguridad jurídica sobre la tenencia de sus 
territorios tradicionales, en la medida en que estos fueron declarados como zonas 
de reserva forestal. 

Es claro que la década de los setenta fue la época que marcó un hito impor-
tante en cuanto a la política ambiental y, por consiguiente, forestal del país.

ta b la  1 2
e ta pa  i i  ( 1 9 5 3 - 1 9 9 0 )

Decreto 2278 de 1953 Recopiló las normas forestales en un solo estatuto legal para mejorar 
su aplicación, entre ellas las reglas generales de vigilancia, conserva-
ción, mejoramiento, reserva, repoblación y explotación de bosques, 
así como el aprovechamiento, comercio, movilización y exportación 
de productos forestales.

Ley 2.ª de 1959 Estableció la economía forestal de la Nación y la conservación de los 
recursos naturales renovables, y bajo ese marco se delimitaron las 
primeras áreas para el “desarrollo de la economía forestal y la protec-
ción de los suelos, las aguas y la vida silvestre”. Creó las siete grandes 
reservas forestales del país sujetas a reglas de manejo específicas. 

Acuerdo 03 de 1969 (Indere-
na) Estatuto Forestal

Definió las zonas forestales protectoras, y señaló que se trata de 
aquellas reservas que por razones proteccionistas o de interés general 
deben tener una cobertura forestal aprovechable o no, de acuerdo 
con las características propias de cada una. 

Decreto ley 2811 de 1974, 
Código de Recursos Naturales 
Renovables

Modificó la clasificación de las áreas y zonas forestales contenidas en 
las normas anteriores, y estableció reglas para el manejo y aprove-
chamiento de los recursos forestales que se encuentran en terrenos 
públicos o privados. 

Acuerdo 29 de 1975 
(Inderena)

Modificó el Estatuto Forestal en temas relacionados con los aprove-
chamientos forestales, el plan de ordenamiento forestal, los permisos, 
el transporte, los trámites, etc. 
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Decreto 877 de 1976* Decretó disposiciones respecto del uso y aprovechamiento del re-
curso forestal (art. 1.º); determinó cuáles áreas forestales se deben 
considerar protectoras, productoras y protectoras-productoras (arts. 
7.º y ss.), y estableció los principales parámetros para incluir las áreas 
en una u otra categoría de área forestal. 

Ley 26 de 1977 Creó el Fondo Financiero Forestal** con el fin de fomentar la plan-
tación, conservación, explotación e industrialización de bosques en 
el país, mediante la provisión de crédito a mediano y largo plazo.

Decreto 1449 de 1977*** Señaló las obligaciones de los propietarios de predios rurales en 
relación con la conservación, protección y aprovechamiento de los re-
cursos naturales renovables, concretamente con los bosques (art. 3.º). 

Decreto 1533 de 1978 Señaló las características, condiciones, clases, intereses y plazos de 
los bonos forestales creados mediante la Ley 26 de 1977. 

Decreto 1014 de 1982 Estableció las medidas relacionadas con los permisos de aprove-
chamiento forestal, y señaló que le corresponde al Inderena, y a las 
corporaciones regionales de desarrollo que por ley tienen la función 
de administrar, conservar y manejar los recursos naturales renovables 
del país, otorgar los permisos y concesiones de aprovechamientos 
forestales dentro de su respectiva jurisdicción.

Decreto 1595 de 1986 Creó la Comisión Nacional Forestal y le asignó sus funciones. 

Ley 037 de 1989 Sentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y creó el 
Servicio Forestal Nacional como un sistema de coordinación de las 
entidades públicas de los niveles territoriales encargadas de desarrollar 
las actividades establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 

Ley 047 de 1989 Aprobó el Convenio Internacional de Maderas Tropicales.
* Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
** Liquidado por el Decreto 1778 de 1990.
*** Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
Fuente: elaboración propia.

C .  e ta pa  i i i  ( 1 9 9 1 - 2 0 0 6 ) .  
c o n s o l i da c i  n  d e l  d e r e c h o  f o r e s ta l

Con la Constitución Política de 1991, y la participación de Colombia en la 
Conferencia de Rio de 1992, se consolidó claramente la política ambiental del 
país, encaminada a la protección de los recursos naturales, y al reconocimiento 
del derecho colectivo al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Se 
organizó el sinA, y se dieron importantes pasos, tanto normativos como fun-
cionales, para organizar el sector forestal del país. Esta etapa se caracterizó por 
una toma de conciencia respecto de la importancia de los recursos forestales 
como componente de la biodiversidad, regulando su aprovechamiento. 

ta b la  1 2
e ta pa  i i  ( 1 9 5 3 - 1 9 9 0 )  ( c o n t i n ua c i  n )
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ta b la  13
e ta pa  i i i  ( 1 9 9 1 - 2 0 0 6 )

Ley 99 de 1993 Creó el Sistema Nacional Ambiental y estableció las competencias de las 
autoridades ambientales en relación con los recursos forestales. 

Ley 101 de 1993 Conocida como Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, 
definió la explotación forestal y la reforestación comercial como activi-
dades esencialmente agrícolas (art. 1.º).

Ley 139 de 1994 Creó el Certificado de Incentivo Forestal (cif) como un reconocimiento 
del Estado a las externalidades positivas de la reforestación en tanto los 
beneficios ambientales y sociales generados son apropiables por el con-
junto de la población.

Decreto 1824 de 1994* Reguló parcialmente la Ley 139 de 1994, sobre el cif de reforestación. 
Decreto 1791 de 1996** Creó el régimen de aprovechamiento forestal y reguló las actividades de 

la administración pública y de los particulares respecto del uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestres, con el 
fin de lograr un desarrollo sostenible. Incluyó, entre otros, temas como el 
procedimiento, los permisos de estudio, el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre con fines comerciales, y las industrias o empresas 
forestales; además, clasificó las plantaciones forestales. 

Decreto 900 de 1997*** Reglamentó el Certificado de Incentivo Forestal para Conservación.

Resolución 1367 de 2000 
- mAds

Reguló la importación y exportación de especímenes de la diversidad 
biológica que no estaban listadas en cites, y elaboró un listado de defi-
niciones de temas forestales (art. 1.º).

* Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, del Sector Administrativo Agrope-
cuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
** Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
*** Ídem.

D .  e ta pa  i v  ( 2 0 0 6 - h oy ) .  a c t ua l i da d 

Esta etapa se puede considerar como de confusión e inseguridad jurídica. 
Se inició con la promulgación la Ley 1021 de 2006, o Ley Forestal, la cual 
tenía por objeto 

… establecer el Régimen Forestal Nacional, conformado por un conjunto cohe-
rente de normas legales y coordinaciones institucionales, con el fin de promover el 
desarrollo sostenible del sector forestal colombiano en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal. A tal efecto, la ley establece la organización administrativa 
necesaria del Estado y regula las actividades relacionadas con los bosques naturales 
y las plantaciones forestales. 
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Esta ley tomó muchos de sus postulados de la Constitución Política de 
1991, de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 1791 de 1996, y dada su importan-
cia, vale la pena hacer algunos comentarios relacionados con su desarrollo 
(Duque Cañas, Younes Velosa, y Zuluaga Giraldo, 2016).

El ministro de Agricultura de la época argumentaba la urgente necesidad 
de crear una ley forestal, por cuanto el sector mostraba un estado de pos-
tración preocupante, fundamentalmente a causa de dos problemas (Arias, 
2005): un conflicto de competencias entre las diferentes entidades públicas 
involucradas en el manejo del sector forestal, y una preocupante inestabi-
lidad jurídica, sin reglas ni garantías claras para los inversionistas80. Otro 
argumento relacionado con el tema económico era que el bosque en sí no 
constituía una garantía jurídica real, por lo que los pobladores de los bosques 
“no encontraban una opción distinta para sobrevivir o aumentar sus preca-
rios recursos, que la de recurrir a la estructura de los negocios ubicados por 
fuera de la ley, y que, por tanto, se hacía indispensable la aprobación de un 
nuevo estatuto forestal que los extrajera de esa población en riesgo” (Duque 
Cañas et al., 2016: 18). Sin embargo, nada más alejado de la realidad, pues 
hoy en día se ha demostrado que la conservación de los recursos forestales 
puede ser una fuente de ingresos viables para los pobladores de esas zonas. 

Así, esa ley forestal surgió, por un lado, con la finalidad de reunir todas 
las disposiciones relacionadas con el sector bajo la tutela del Ministerio de 
Ambiente, como ente rector de la política del sector forestal, y por otro, para 
garantizar el derecho de los inversionistas de cosechar las plantaciones y los 
productos obtenidos, y considerar, como circunstancia especial, la posibilidad 
de presentar los volúmenes aprovechables de bosque como garantía real en 
las posibles operaciones de financiamiento (Duque Cañas et al., 2016: 17).

80 Al decir de los autores, los argumentos del Ministerio parecían irrefutables: un mercado mundial 
con necesidad de materias primas y un país que las podría ofrecer simplemente al implementar, 
con prontitud, políticas que hicieran viables los niveles de explotación necesarios. Surgía el cues-
tionamiento de si esas políticas no existían –al menos las adecuadas– por desinterés del sector 
interno o por la incompetencia que parecía caracterizar el precario marco político en lo referente 
a los asuntos forestales. ¿Desidia, o incompetencia? Las dos posibles razones resultaban lo sufi-
cientemente graves como para considerar que el problema no era externo sino interno, pero que, 
en el mismo sentido las soluciones también eran internas y manejables, por lo que la respuesta a 
los problemas planteados era el proyecto de ley presentado por el Ministerio (duque cAñAs et 
al., 2016: 27).
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No obstante, este proyecto de ley recibió importantes críticas de los 
expertos, las comunidades étnicas y la comunidad en general81, las cuales 
se pueden sintetizar de la siguiente forma: 

1. Desconocimiento de temas claves como la conservación, la protección 
y la restauración del ecosistema forestal, y los bienes y servicios ambientales 
ligados a este82. En consecuencia, una ley que priorizaría, evidentemente, 
la producción de la madera y su aprovechamiento no podría ser conside-
rada como una legislación de carácter general (Duque Cañas et al., 2016: 
17). Con lo anterior se configuraba una sustracción del marco regulatorio 
ambiental general y de la concepción del manejo integral de los ecosistemas 
forestales, la cual considera al bosque un sistema complejo (Duque Cañas 
et al., 2016: 32). Al dejar estos temas de lado, la ley terminaba priorizando 
solo uno de los bienes y servicios ligados al bosque: la madera, con lo cual 
se hacía evidente el interés exclusivo por el aprovechamiento de este recurso 
(Ponce de León, 2005: 2).

2. Retroceso en la política ambiental. Para los expertos este proyecto im-
plica un abandono del enfoque de los instrumentos normativos ambientales 
anteriores, y al respecto señalan varios ejemplos: una posible inconsistencia 
entre las regiones, las comunidades étnicas y el nivel central, pues el pro-
yecto desvirtuaría los desarrollos normativos a los que se había llegado con 
importantes avances en materia de descentralización y autonomía de las 
regiones, al desconocer las particularidades ambientales, sociales, culturales 
y económicas referidas (Duque Cañas et al., 2016). Otro ejemplo se refiere 
a la atomización de competencias políticas y reglamentarias en varias insti-
tuciones, lo que significaría un retroceso frente a lo planteado en la Ley 99 
de 1993. Efectivamente, al crear nuevos entes reguladores solo se lograría 

81 En la Gaceta del Congreso del 13 de junio de 2005 fue publicado el texto definitivo a partir del 
cual se desarrollaría el segundo debate del proyecto de ley forestal. Unas semanas después fue 
dado a conocer el documento “Comentarios al texto definitivo para Segundo Debate al Proyecto 
de Ley número 264 –Cámara de Representantes–, por medio del cual se expide la Ley Forestal 
General”. Con este documento los firmantes expresaron su preocupación ante las inconsistencias 
que el proyecto presentaba en el marco de la legislación ambiental vigente en ese momento. Este 
texto fue la base para la publicación posterior, en septiembre del 2005, del Policy Paper n.º 9 del 
Foro Nacional Ambiental. 

82 Si bien el proyecto inicialmente citaba al pndf, que consideraba de manera integral los diferentes 
tópicos relacionados con la conservación, manejo, aprovechamiento y ordenación de los ecosiste-
mas forestales, al final terminaba ignorándolo, o al menos aplicándolo cortamente, en particular 
en lo relacionado con la conservación de la biodiversidad, y la restauración y rehabilitación de 
ecosistemas forestales (duque cAñAs et al., 2016: 31).
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debilitar la jurisdicción del mAvdt, mientras que lo oportuno hubiera sido 
insistir en la unificación de los mecanismos de coordinación y articulación 
(Duque Cañas et al., 2016)83. Otro ejemplo de este retroceso es el extendido 
desconocimiento de los avances del diálogo internacional en todo lo relacio-
nado con los bosques, a pesar de que ya habían sido ratificados por el Estado 
colombiano: no se contempló el concepto de manejo forestal sostenible, ni la 
adopción de sus respectivos criterios e indicadores (Andrade, 2005).

3. La novedosa figura del vuelo forestal84, concebida como un supuesto 
componente independiente del suelo, rompe la esencia de la complejidad 
ecosistémica, y terminaría por vulnerar los derechos alcanzados por las co-
munidades étnicas sobre los territorios que habitan y sus recursos naturales. 
Entendiendo que estos territorios son inalienables, inembargables e impres-
criptibles por mandato constitucional, no resulta aceptable que el proyecto, 
al consagrar el vuelo forestal, desarrollara una apología de la explotación 
comercial del patrimonio (Duque Cañas et al., 2016: 34).

4. Amenaza sobre los derechos de las minorías indígenas y afrocolombia-
nas y ausencia de consulta previa. Esta preocupación fue constante en todo 
el proceso de desarrollo del proyecto de ley. Como consideración general 
se reconocía que, a pesar de las garantías que otorgaban a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas los ordenamientos constitucionales y legales 
vigentes sobre los recursos naturales en sus territorios, el proyecto de ley 
forestal contrariaba el marco institucional y descuidaba, intencionalmente, 
los derechos de estas minorías (Roldán, 2005). Para el autor, de la forma 
como estaba redactado el proyecto quedaba en evidencia la intención estatal 
de apropiarse del dominio de los recursos naturales. Otra cuestión relativa 
a este aspecto tiene que ver con la falta de realización de la consulta previa, 
ya que las comunidades indígenas manifestaron reiteradamente sus incon-
formidades frente a un proyecto que las afectaría directamente, y la ausencia 
de una participación efectiva frente al mismo. 

83 Ejemplos de esta atomización se constataron en el traslado al Ministerio de Agricultura de las 
competencias en materia de bosque natural y aprovechamiento de sus áreas productoras; en la 
creación de dos nuevos entes: el Consejo Nacional Forestal (que sustituiría al Consejo Nacional 
Ambiental) y Procolbosques, entidad de economía mixta, organizada como sociedad vinculada 
al Ministerio de Agricultura; entre otros (ponce de león, 2005: 2).

84 Según el proyecto de ley, era concebido como un derecho real autónomo con respecto del suelo, 
cuyo propósito se reduciría a instituirlo como una prenda de garantía comercial del endeudamiento 
(duque cAñAs et al., 2016).
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Pese a todas las insistentes y justificadas críticas, y a las inconsistencias 
identificadas en el proceso legislativo85, el proyecto siguió adelante y fue 
finalmente aprobada la Ley 1021 de 2006. No obstante, y como era de espe-
rar, durante los dos años siguientes a su aprobación se buscaron diferentes 
estrategias legales que demostraran las falencias de esta ley. El principal 
argumento, que en definitiva derivó en su inexequibilidad, fue el desconoci-
miento de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos. De esa 
manera, mediante la Sentencia C-030 de 2008 de la Corte Constitucional, 
la ley fue declarada inexequible por omitir el requisito legal de consultar 
a las comunidades indígenas y tribales de acuerdo con lo señalado en el 
Convenio 169 de la oit.

Después del fracaso de la ley forestal debido a sus importantes falen-
cias, resultaba indispensable modificar el régimen de aprovechamiento 
forestal, pues se hizo evidente la necesidad de “implementar una norma 
que estableciera reglas claras frente a todo lo relacionado con el manejo de 
las plantaciones y el aprovechamiento de los bosques, ya que a pesar de la 
proliferación de normativas, los vacíos seguían existiendo” (Duque Cañas 
et al., 2016: 42). 

Como consecuencia de lo anterior, el Decreto 1498 de 2008 derogó par-
cialmente el Decreto 1791 de 1996, en lo relativo a las plantaciones foresta-
les, aclarando las competencias y los procedimientos que sobre ellas había 
establecido. Desde entonces es explícita la diferencia en la reglamentación 
aplicable para el aprovechamiento del cultivo forestal o sistema agroforestal 
con fines comerciales, y para el aprovechamiento del bosque natural, de las 
plantaciones forestales productoras-protectoras y plantaciones protectoras 
(onfA, 2018c: 105).

Posteriormente se expidió la Ley 1377 de 2010, sobre reforestación co-
mercial, cuyo objetivo era definir y regular las plantaciones forestales con 
fines comerciales, la cual fue reglamentada por el Decreto 2803 de 2010, 
que derogó el Decreto 1498 de 2008, regulando con mucho más detalle 
y precisión lo relativo al registro y trámites de las plantaciones forestales. 
Desafortunadamente esta ley también fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional, esta vez por vicios de procedimiento en el trámite legisla-

85 Para un análisis completo de todo el recorrido y la problemática de la Ley 1021 de 2006, cfr. 
duque cAñAs et al. (2016).
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tivo86. Por lo anterior, tanto la ley como el decreto perdieron vigencia, y se 
volvió a aplicar el Decreto 1498 de 2008. 

Después de estos fallidos intentos por actualizar el régimen forestal, 
actualmente se siguen aplicando el Decreto 1791 de 1996 (compilado en el 
dur 1076 de 2015) y el Decreto 1498 de 2008 (compilado en el Dcto. único 
1071 de 2015). Lo anterior puede considerarse una evidencia de la falta de 
actualización del régimen forestal por varias razones, entre ellas, falta de 
interés y voluntad política, intereses económicos involucrados y dificultad 
por lograr acuerdos en el sector. Lo cierto es que se requiere con urgencia 
una norma que regule integralmente el sector forestal. 

Aquí cabe mencionar el Decreto único 1076 de 2015, expedido con la 
finalidad de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen el sector ambiental y contar con un instrumento jurídico único 
para el mismo. No obstante, como se hizo evidente desde antes de su entrada 
en vigor, este nuevo cuerpo normativo está plagado de inconsistencias y en 
general carece de sistematicidad jurídica, lo que genera un efecto contrario 
al pretendido por el Gobierno. No se creó una regulación nueva, sino que 
se compiló todo lo relacionado con el sector forestal desde el punto de vista 
ambiental. Este mismo fenómeno se presentó en el sector de la agricultura, 
en el que las normas sobre cultivos forestales fueron compiladas en el De-
creto único 1071 de 2015. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, esta etapa se caracteriza por la 
expedición de normas diferenciadas para los subsectores ambientales y 
agrícolas de la actividad forestal. 

ta b la  1 4
e ta pa  i v  ( 2 0 0 6 - a c t ua l i da d )

Ley 1021 de 2006 Ley Forestal General (inexequible C-685 de 2011).

Decreto 1498 de 2008* Contiene disposiciones relacionadas con cultivos forestales con 
fines comerciales. 

Resolución 182 de 2008 - mAdr  Registro y movilización de cultivos con fines comerciales. 

Resolución 240 de 2008 - mAdr  Registro y movilización de cultivos con fines comerciales. 

86 Corte Constitucional. Sentencia c-685 de 2011. Fue declarada inexequible por la ausencia de 
publicidad en la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo que configura un vicio de inconsti-
tucionalidad insubsanable, pues dicha ley fue aprobada en sesiones efectuadas sin el lleno de los 
requisitos constitucionales.
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Ley 1377 de 2010 Regula la actividad de reforestación comercial (inexequible Sent. 
C-685 de 2011).

Decreto 2803 de 2010 Reglamenta la Ley 1377 de 2010 sobre registro de cultivos foresta-
les y sistemas agroforestales con fines comerciales, de plantaciones 
protectoras-productoras la movilización de productos forestales 
de transformación primaria y dicta otras disposiciones (pérdida 
de fuerza vinculante).

Decreto 3570 de 2011** Modifica los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, a la vez que integra el Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Establece las funciones de la Di-
rección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (art. 16). 

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” 
(arts. 203 y ss.).

Resolución 918 de 2011 – mAds. Sustracción de Áreas de reserva forestal. Procedimiento y requi-
sitos (derogada).

Ley 1458 de 2011 Por la cual se aprueba el Convenio de Maderas Tropicales.

Decreto 4600 de 2011*** Por el cual se crea la Ventanilla Única Forestal para centralizar los 
trámites y procedimientos que requiere el ejercicio de la actividad 
forestal con fines comerciales.

Ley 1536 de 2012 Beneficio tributario “Gloria Valencia de Castaño” por financiación 
de parques naturales y conservación de bosques naturales.

Decreto 2448 de 2012**** Modifica parcialmente el Decreto 1824 de 1994 sobre el cif. 

Resolución 1526 de 2012 – 
mAds.

Sustracción de Áreas de reserva forestal. Procedimiento y requi-
sitos. Actividades de utilidad pública. 

Decreto 1985 de 2013***** Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependen-
cias. Establece las funciones de la Dirección de Cadenas Agrícolas 
y Forestales (art. 17). 

Ley 1753 de 2013 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país” (arts. 170 y ss.). 

dur 1071 de 2015 Sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.

dur 1076 de 2015 Sector ambiente y desarrollo sostenible. 
Ley 1776 de 2016 Crea y desarrollas las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Eco-

nómico y Social (zidres).
Decreto 298 de 2016 Establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Cambio Climático (sisclimA), es decir, el conjunto de entidades 
estatales, privadas y sin ánimo lucro, de políticas, normas, proce-
sos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así 
como la información atinente al cambio climático, que se aplica 
de manera organizada para gestionar la mitigación de gases efecto 
invernadero y la adaptación al cambio climático en el país.

Ley 1844 de 2017 Por la cual se aprueba el Acuerdo de París.

Decreto ley 870 de 2017 Establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a 
la conservación.

ta b la  1 4
e ta pa  i v  ( 2 0 0 6 - a c t ua l i da d )  ( c o n t i n ua c i  n )
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Decreto 1257 de 2017 Crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación 
y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales.

Decreto 1655 de 2017 Establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Información Forestal, el Inventario Forestal Nacional y el Sis-
tema de Monitoreo de Bosques y Carbono que hacen parte del 
Sistema de Información Ambiental para Colombia.

Ley 1931 de 2018 Establece directrices para la gestión del cambio climático, y por 
primera vez una definición legal de bosque natural (art. 3.º). 

Decreto 1390 de 2018 Regula la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal ma-
derable en bosques naturales. 

Decreto 1532 de 2019 Sustituye y modifica el dur en relación con las plantaciones fo-
restales de competencia del sinA. 

Resolución 189 de 2019 Adopta los lineamientos de política para las plantaciones forestales 
con fines comerciales para la obtención de madera y su cadena 
productiva, y el plan de acción 2018-2038. 

Decreto 2398 de 2019 Sustituye y modifica el Decreto 1071 de 2015 en relación con las 
plantaciones forestales de competencia del mAdr.

Decreto 130 de 2020 Sustituye y modifica el Decreto 1071 de 2015 en relación con el 
cif-r. 

* Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. 
** Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. 
*** Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015.
**** Ídem. 
***** Ídem.
Fuente: elaboración propia.

I I I .  p o l  t i c a s  y  p l a n i f i c a c i  n  f o r e s ta l

En este acápite se aborda el sector forestal desde el punto de vista de sus planes 
y políticas. Es necesario comenzar el análisis por una conclusión a la que se ha 
llegado a lo largo de varios años de estudio, la cual compartimos plenamente: 

En Colombia las políticas de bosques han tenido fundamentalmente un signifi-
cado simbólico. Esta afirmación la deriva, en primer término, de observar cómo 
ellas han tenido un impacto directo acumulado ínfimo, y, en segundo término, de 
constatar que a pesar de la reiteración durante veinticinco años del propósito de 
establecer un Plan de Desarrollo Forestal, una Zonificación de Bosques y un Plan 
Nacional de Investigación, y de definir un Patrimonio Forestal, todo ello parece 
haberse quedado en los tinteros de los responsables por la formulación y puesta en 
marcha de las políticas. Para todo colombiano ese carácter simbólico de la política 
se expresa dramáticamente en la creciente destrucción y degradación de nuestros 
bosques naturales, así como en los modestos avances que se han hecho con relación 
a la reforestación en las últimas décadas. Orozco identifica la falta de continuidad 

ta b la  1 4
e ta pa  i v  ( 2 0 0 6 - a c t ua l i da d )  ( c o n t i n ua c i  n )
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de las políticas como una de las explicaciones de su poco impacto y subraya, con 
razón, que es necesario crear las condiciones para que estas se conviertan en política 
de estado, y no en un asunto de los gobiernos de turno, toda vez que cualquier 
acción en el campo de los bosques es asunto del largo plazo (Manuel Rodríguez 
Becerra, Prólogo de Orozco, 1999).

Es preocupante que estas palabras, dichas en 1999, sean perfectamente váli-
das veinte años después; así, en el capítulo 3 se observa cómo la deforestación 
de los bosques naturales sigue en aumento, y en el capítulo 4 se expone por 
qué el sector de plantaciones forestales comerciales todavía no ha desarro-
llado todo su potencial. Esta realidad no es exclusivamente atribuible a las 
falencias en la planificación y políticas del sector, pero se puede evidenciar 
que no han contribuido en forma adecuada a su desarrollo. 

En el mismo sentido, Duque Cañas, Younes Velosa y Zuluaga Giraldo 
(2016: 9) afirman:

En Colombia se han intentado implementar políticas forestales y agrarias que 
permitan tantear las opciones para desarrollar estos sectores, así como estrategias 
que traigan consigo más beneficios económicos para los ámbitos rurales. Desafor-
tunadamente, debido a la manera en que se han planteado muchas de esas políticas, 
no con poca frecuencia estas han terminado inclinadas a favor de unos intereses 
sobre otros, contrario a como se presentaba en el espíritu de las propuestas. Dada 
la confusión del contenido, conceptual y formal, de muchas de estas, han sido poco 
los avances que al respecto se han alcanzado, como consecuencia de estrategias mal 
planteadas y articuladas, con el consecuente retraso para el desarrollo del país.

Partiendo de lo señalado, esta sección presenta de manera general una bre-
ve descripción de los diferentes planes, políticas y programas que se han 
elaborado en materia forestal, con algunos comentarios puntuales acerca de 
sus resultados87. Se insiste que este acápite tiene una finalidad meramente 
descriptiva, con el fin de contar con un recuento de los principales instrumen-
tos de política del sector forestal. No se pretende analizar exhaustivamente 
cada instrumento y sus resultados, sino presentar la variedad y dispersión 
de dichos elementos, y la falta de continuidad en sus objetivos y desarrollos. 
Además, muchos de los aspectos contenidos en los diferentes instrumentos 
acá enumerados se revisarán en los capítulos siguientes, cuando se aborden, 

87 Para un análisis exhaustivo de estas políticas hasta el año 1999, consultar el libro de j. m. orozco, 
Las Políticas Forestales en Colombia. 
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respectivamente, los bosques naturales (cap. 3.º) y las plantaciones forestales 
(cap. 4.º). Como se verá, esta somera exposición evidencia la ausencia de una 
visión integral del sector forestal, aunque tal vez sea el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal el único instrumento que la contemple. 

La planificación forestal es una técnica de prevención que responde a la 
necesidad de disponer de un instrumento que diagnostique los problemas 
de un espacio determinado, aporte soluciones y señale directrices para su 
desarrollo. Se trata de una técnica de prevención mediante la cual los poderes 
públicos establecen los objetivos en materia forestal, un plazo determinado y 
los medios idóneos para alcanzarlos, en aras de la defensa del interés gene-
ral, sin perjuicio de la articulación de los intereses privados sobre el mismo 
territorio (Blasco Hedo, 2015: 93). Como señala Orozco (1999: 25), en tanto 
política pública, la política forestal establece los principios, orientaciones y 
directrices básicas con fundamento en los cuales una sociedad determina y 
lleva a la práctica sus formas de interrelación con los recursos forestales. A 
lo anterior añadimos que esta política forestal debe contemplar los recursos 
forestales desde su doble enfoque, económico y ambiental. 

A .  a n t e c e d e n t e s

La existencia de los primeros instrumentos de política de Estado para los 
bosques y áreas forestales del país se remonta a los albores de la República 
pues, como se analizó en el primer capítulo, la legislación más antigua sobre 
recursos naturales promulgada por el propio Libertador Simón Bolívar es 
precisamente la relativa al tema forestal.

Ahora bien, si se tiene en cuenta una acepción algo más restringida en 
cuanto a las políticas públicas sectoriales se puede decir, en sentido estricto 
y desde el punto de vista formal, que el país ha contado con declaraciones 
gubernamentales explícitas de política forestal nacional, en 1974, 1984 y 
1996 (Orozco, 1999: 25), algunas de las cuales se presentan a continuación. 

1 .  p o l  t i c a  f o r e s ta l  d e l  i n d e r e n a  ( 1 9 7 4 )

De acuerdo con el Inderena, al promulgar esta política 

… se persigue como objetivo fundamental aumentar el bienestar real de la co-
munidad actual y el de las generaciones futuras, mediante el manejo racional del 
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recurso bosques, tomando en cuenta sus posibilidades de múltiple utilización en 
los aspectos de producción, protección y recreación. 

Se trata de una política bastante general, dado que se identifica en forma 
elemental la necesidad de incorporar los recursos forestales al desarrollo 
económico, sin aportar más elementos (Orozco, 1999: 85). 

Uno de los aspectos más importantes de esta política es que estableció 
la directriz de formular el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, al plantear 
dentro de sus objetivos: 

Consciente de la necesidad de concretar en programas a largo plazo la política 
anteriormente enunciada, el Instituto acoge la recomendación del iv Congreso 
Forestal Nacional, que propone el establecimiento de un grupo permanente de 
trabajo que en un plazo predeterminado estructure con base a esta política, el Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal. 

De acuerdo con Orozco, no obstante este aspecto positivo, la Política no 
incluye mayor precisión en la identificación de los procedimientos o meca-
nismos a seguir para la estructuración o implementación del plan (1999: 87). 

2 .  p la n  i n d i c at i  o  d e  la  i n d u s t r i a  
d e  l a  p u l pa ,  pa p e l  y  c a rt  n  ( 1 9 7 6 )

Se trata de la primera política gubernamental de reforestación. Estaba enca-
minado a la plantación de especies de pinos y eucaliptos para la producción 
de materia prima para la pulpa. Facilitó la reforestación, tuvo como apoyo 
ciertos beneficios tributarios establecidos para la reforestación, y con la 
creación del Fondo Financiero Agropecuario se otorgaron líneas de crédito 
subsidiado para la reforestación. En virtud de estos estímulos se impulsó el 
desarrollo de grandes plantaciones forestales, impulsadas, entre otros, por la 
industria de la pulpa, el papel, los aglomerados y los procesados de madera 
(Gómez Torres, 2005).

3 .  p o l  t i c a  f o r e s ta l  d e l  i n d e r e n a  ( 1 9 8 4 ) 

En esta política no se contemplan objetivos de planificación del desarrollo 
sectorial, como tampoco un Plan Nacional de Desarrollo Forestal. No obs-
tante, en el capítulo Criterios generales de política forestal se afirma: 
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Es imprescindible determinar el patrimonio forestal del país, fijar una superficie 
boscosa mínima para garantizar la protección de los suelos y del régimen de aguas 
y establecer el límite permisible de corta de bosques por regiones específicas. Estos 
elementos y la determinación de la demanda actual y proyectada de bienes y servicios 
del bosque, han de constituir la base de sustentación para la formulación de un Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal, que oriente el manejo y la administración, con 
miras a una real integración del sector al progreso económico y social de la nación.

Respecto de la administración y manejo del recurso se contempló, entre otras 
acciones, ejercer una supervisión permanente y directa para la utilización 
racional del recurso, controlar las áreas protectoras y establecer un sistema 
de monitoreo para planificar su uso y conservación. Además, establecer 
sanciones por contravención a las normas técnicas y legales relacionadas con 
la correcta administración, aprovechamiento y conservación de los bosques. 
El proyecto de control y revisión del aprovechamiento forestal y el proyecto 
de control y vigilancia de Inderena tuvieron a su cargo la supervisión y de 
las áreas de aprovechamiento forestal y el control sobre la movilización de 
productos forestales. 

Estos dos proyectos comprendían cuatro asuntos principales: 
– Las bases conceptuales para la formulación de la política forestal;
– Los elementos de diagnóstico forestal;
– Los criterios generales de la política forestal; 
– La política forestal propiamente dicha, formulada por sectores, y los 

aspectos de conservación y protección de los recursos forestales, aprovecha-
miento forestal, industrias forestales, investigaciones forestales y reforestación.

Estas dos políticas forestales del Inderena (74 y 84), si bien no fracasaron 
totalmente, casi todos sus objetivos fueron metas por alcanzar. La lección 
aprendida para los autores es que no es posible asistir a la promulgación de 
un nuevo documento de política forestal que contenga solamente buenas 
intenciones (Castaño Uribe y Orozco Muñoz, 1994).

4 .  p la n  d e  a c c i  n  f o r e s ta l  
pa r a  c o l o m b i a  ( pa f c )  ( 1 9 8 9 ) 

Fue establecido por medio del conpes 2429 de 1989[88]. Como señala Oroz-
co, por su denominación y tipo el pAfc no corresponde estrictamente a una 

88 Disponible en [https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/Conpes/Econ%C3%B3micos/2429.pdf].
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declaración formal de política sectorial. En cierto sentido se entiende que 
los planes, aunque constituyen expresiones del desarrollo de una política, 
suponen un nivel y naturaleza diferentes, y comprenden elementos cons-
titutivos mediante los cuales dicha política se concreta, con información 
detallada en cuanto a programas, proyectos, presupuestos, etc. No obstante, 
en su introducción establece que “[…] dentro de un marco amplio e inte-
gral [el Plan] define la política global en materia forestal para los próximos 
años y desarrolla (sic) acciones concretas de protección, aprovechamiento y 
recuperación de áreas forestales” (1999: 73).

Sus objetivos son: 
– Elevar la participación del sector forestal en la economía, fortaleciendo 

la silvicultura y las actividades de transformación. 
– Lograr el máximo beneficio económico y social para las poblaciones 

indígenas y campesinas, cuya base productiva o de subsistencia se derive o 
pueda proceder del aprovechamiento forestal. 

– Proteger y recuperar ecosistemas forestales que tengan gran valor 
biológico o importancia estratégica para el desarrollo regional y/o nacional, 
en términos de suministro de aguas, control de inundaciones, mitigación de 
la sedimentación y recuperación o protección de suelos. 

El pAfc contiene diversos programas e instrumentos encaminados a 
“responder, simultáneamente, a los requerimientos de preservación del pa-
trimonio natural nacional y al abastecimiento de la industria forestal, para lo 
cual debe poseer un marco amplio que permita la conciliación de intereses, 
en muchos casos conflictivos”. 

B .  p o l  t i c a  d e  b o s q u e s  ( 1 9 9 6 ) 

Fue establecida por medio del documento conpes 2834 de 1996[89]. Partiendo 
de unos principios (ya analizados en el capítulo 1 de este libro) esta política 
tiene como objetivo general “lograr un uso sostenible de los bosques con 
el fin de conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal en la 
economía nacional y mejorar la calidad de vida de la población”90, y para 
ello los objetivos específicos son: 

89 Disponible en [[http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosE-
cosistemicos/pdf/Normativa/Politicas/555_politica_de_bosques.pdf].

90 Previamente el Ministerio de Ambiente había elaborado el documento lineamientos y estrategias de 
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– Reducir la deforestación mediante la armonización y reorientación de 
las políticas intersectoriales; 

– Incentivar la reforestación, recuperación y conservación de los bosques 
para rehabilitar las cuencas hidrográficas, restaurar ecosistemas forestales 
degradados y recuperar suelos; 

– Fortalecer y racionalizar procesos administrativos para el uso soste-
nible del bosque, tanto de los recursos madereros como de otros productos 
y servicios, y 

– Atender los problemas culturales, sociales, económicos que originan 
la dinámica no sostenible de uso del bosque. 

Cuenta con cuatro estrategias (modernizar el sistema de administración 
de los bosques; conservar, usar y recuperar los bosques; fortalecer la inves-
tigación, educación y la participación ciudadana, y consolidar la posición 
internacional en materia de bosques), y varias líneas de acción, y establece 
una serie de actividades que el Estado debe realizar, aunque, desafortunada-
mente, en su mayoría no se han llevado a cabo. Algunas de las principales son: 

– Incluir en la reglamentación del capítulo iv de la Ley 70 de 1993 reglas 
de manejo de los bosques, pero a la fecha no se han expedido. 

– Formular un estatuto único de bosques y flora silvestre nacional, el 
cual tampoco se ha expedido, aunque el tema se ha reglamentado de manera 
dispersa, como ya se expuso. 

– Poner en marcha del Servicio Forestal Nacional para la protección, 
manejo e investigación de los bosques, y el control del aprovechamiento 
forestal; sin embargo hasta el momento ni siquiera se ha diseñado. 

Es evidente que estas breves líneas no dan cuenta de los resultados ge-
nerales de la Política de Bosques de 1996, lo cual requeriría un análisis de 
política pública mucho más detallado, pretensión que excede el enfoque más 
general de este acápite. No obstante, de una revisión inicial se puede afirmar 
que no se han cumplido todos sus objetivos, pues la realidad del sector así 
lo demuestra; además, dicha política no contaba con un plan de acción que 
permitiera encaminar las acciones y estrategias para su cumplimiento. 

política para el desarrollo forestal sustentable, el cual tenía por objetivo definir los lineamientos y las 
estrategias que permitan al Gobierno Nacional, la orientación de las acciones gubernamentales 
en materia forestal (Ministerio del Medio Ambiente e Inderena, 1994).
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C .  p l a n  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  f o r e s ta l  ( 2 0 0 0 )

Como ya se expuso, la directriz para la formulación de este Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal (pndf) tuvo su origen en la política forestal del Inderena 
de 1974; no obstante, sólo hasta 1989 se promulgó la Ley 37 de 1989 que 
establece las bases para su estructuración. Dicha ley lo concibió como “to-
dos aquellos programas que deben realizarse en la economía nacional para 
mantener los beneficios económicos y sociales de los bosques y atender los 
problemas que presenta el sector forestal”. 

De acuerdo con esta ley, los objetivos del plan son: a) señalar los pro-
gramas, proyectos y prioridades para desarrollar, conservar y manejar el 
recurso forestal, así como lo concerniente a la ordenación de las cuencas 
hidrográficas y al 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 natu-
rales y las plantaciones forestales, así como la producción, transformación y 
comercialización de los productos del bosque de acuerdo con las necesidades 
del país y según el rendimiento sostenido del recurso. 

Su objetivo general es “establecer un marco estratégico que incorpore 
activamente el sector forestal al desarrollo nacional, optimizando las venta-
jas comparativas y promoviendo la competitividad de productos forestales 
maderables y no maderables en el mercado nacional e internacional, a partir 
del manejo sostenible de los bosques naturales y plantados”, para lo cual se 
deben estructurar tres programas: 1. Un programa de ordenación, conser-
vación y restauración de ecosistemas forestales; 2. Un programa de cadenas 
forestales productivas, y 3. Un programa de desarrollo institucional. 

El pndf constituye actualmente el documento guía de las actividades 
forestales tanto para el sector público como para el sector privado. En este 
caso puede decirse que existe una visión integral del sector forestal, pues 
dicho plan incorpora previsiones tanto para el sector ambiental como para 
el sector agrícola; sin embargo, desde 2010 está en proceso de actualización 
que hasta la fecha no ha culminado. De acuerdo con el mAds,

Como consecuencia de los resultados obtenidos después de transcurridos diez años 
del pndf, y considerando los cambios institucionales ocurridos a nivel nacional, 
así como la adopción de diferentes instrumentos sectoriales dirigidos a la compe-
titividad y al comercio internacional, la consolidación de procesos de titulación 



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia142

de áreas forestales a comunidades étnicas y campesinas y el surgimiento a nivel 
internacional de aspectos relevantes a los bosques, como es el caso de su rol para 
mitigar el cambio climático, y las contribuciones para el contribuir a los objetivos 
del milenio se considera indispensable tal actualización.

Para hacer más factible el proceso de actualización del Plan, se generó un espacio 
de múltiples interesados, por lo que se reactivó la Mesa Nacional Forestal como 
instancia que promueve el diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno nacional, 
y facilitar la actualización del pndf. De esta manera, en noviembre de 2009 se ade-
lantó una primera reunión de la Mesa Nacional Forestal, siete reuniones temática 
y de grupos de interesados y una segunda reunión de la Mesa Nacional Forestal 
en junio del 2010 (mAds, s.f.-d).

D .  c o n p e s  3 2 3 7  d e  2 0 0 3 .  p o l  t i c a  d e  e s t  m u l o  
a  l a  r e f o r e s ta c i  n  f o r e s ta l  e n  c o l o m b i a

Constituye uno de los más importantes documentos conpes, y uno de los po-
cos relativos al sector forestal, especialmente en lo referente a la reforestación 
comercial mediante recursos públicos, ya que busca como objetivo general 

… orientar la gestión del Estado, y contribuir a la definición de reglas y procedi-
mientos claros y estables, a fin de estimular la inversión en cultivos forestales y en 
las áreas requeridas para su desarrollo sostenible y competitivo91. 

La meta mínima establecida para el período 2003-2006 era ampliar la base 
forestal en 80.000 nuevas hectáreas de plantaciones comerciales sostenibles y 
competitivas, contribuyendo a generar por lo menos 20.000 empleos rurales 
directos en la fase productiva primaria.

Como señala (Ucros, 2008: 20) este conpes representa un avance por 
cuanto analiza las necesidades y debilidades de algunos aspectos del sector 
institucional referidos al tema forestal, lo cual antes no se había llevado a 
cabo en la política colombiana. Tiene cuatro áreas estratégicas: estabilidad 

91 Existen antecedentes importantes en materia de reforestación, como el Plan Verde (2004): Es uno 
de los mayores programas de reforestación que se realizaron en esta época en el país, mediante 
el cual se establecieron cerca de 87mil has de bosques protectores en el periodo 1999-2002. Su 
diseño y realización se basó en una tradición de cerca de treinta años en materia de programas 
de reforestación comunitaria para la protección de microcuencas, y se desarrolló predominan-
temente en territorios en donde se desenvolvía el conflicto armado en Colombia (rodríguez 
becerrA, 2004).
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normativa y consolidación institucional; incentivos directos e indirectos y 
sistemas alternativos de financiamiento; fortalecimiento de la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la capacitación, y promoción de la inversión. 

Además incluye tres objetivos específicos: 1. Propiciar la estabilidad 
institucional y normativa para generar confianza entre los inversionistas; 2. 
Fortalecer el esquema de incentivos directos y diseñar sistemas alternativos 
de financiamiento para estimular las inversiones en cultivos forestales, y 3. 
Mejorar la oferta tecnológica y el recurso humano, y fortalecer las capacidades 
de innovación para soportar el desarrollo de cultivos forestales competitivos 
y sostenibles y su integración a la cadena. Para lograr los objetivos específicos 
se plantearon como estrategias la estabilidad normativa y la consolidación 
institucional, los incentivos directos e indirectos y los sistemas alternativos 
de financiamiento, el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tec-
nológico y la capacitación, así como la promoción de la inversión.

E .  p l a n  d e  a c c i  n  d e  r e f o r e s ta c i  n  
c o m e r c i a l  ( 2 0 1 1 )

El artículo 66 del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 
(2010-2014) estableció, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 
la creación del Programa Nacional de Reforestación Comercial con el fin de 
aprovechar el potencial forestal y ampliar la oferta productiva, contribuyen-
do a rehabilitar el uso de los suelos con posibilidades para la reforestación, 
incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas.

Fue elaborado por el Ministerio de Agricultura con el objetivo de 
“impulsar la reforestación comercial como motor estratégico del sector 
agropecuario, promoviendo la competitividad de los productos forestales y 
contribuyendo con la prevención de los efectos adversos ocasionados por los 
fenómenos climáticos”. Destaca de manera principal el potencial que tiene 
el país para desarrollar programas de reforestación comercial gracias a sus 
condiciones geográficas, climáticas y ecosistémicas. 

Sus objetivos específicos son: 1. Ampliar en regiones específicas la base 
forestal del país con especies útiles para generar industrialmente produc-
tos de alto valor agregado, hasta llegar a la meta establecida en el pnd, y 2. 
Fortalecer y articular la política y la institucionalidad relacionada con la 
reforestación comercial, para generar y mantener acciones coordinadas que 
favorezcan el desarrollo forestal sostenible del país. 
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Resulta interesante revisar las metas planteadas en dicho Plan de Acción:
– Desarrollar 600.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales 

establecidas para 2014. Según cifras recientes del mAdr, actualmente existen 
568.769 hectáreas con producción forestal (2019), es decir que cinco años 
después de establecida la meta no se ha cumplido. 

– Crear y dejar operando en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural la Dirección Forestal: Actualmente existe una Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales. 

– Entregar operando bajo la responsabilidad del mAdr una Ventanilla 
Única Forestal (vuf). El Decreto 4600 de 2011 creó dicha ventanilla, y 
actualmente está en funcionamiento. 

– Fortalecer el icA para ejecutar en forma eficiente, eficaz y oportuna 
las funciones que en materia forestal le asignan las normas. De acuerdo con 
profor, todavía no se han implementado las acciones de fortalecimiento, pues 
el icA no recibió presupuesto adicional, ni se le crearon nuevos cargos en 
la planta de personal para asumir dicha delegación (2017: 18 y 37), aunque 
recientemente, por medio de la Ley 1955 de 2019, se le otorgaron funciones 
sancionatorias en materia forestal comercial. 

– Poner en funcionamiento una entidad de investigación, fomento y 
transferencia de tecnología forestal. Dentro de esta meta se propuso la 
formulación e implementación de un Plan nacional de investigación para 
plantaciones y sistemas agroforestales con fines comerciales conjuntamente 
entre sector público, sector productivo y la academia. Actualmente no hay 
información respecto del cumplimiento de esta meta. 

– Organizar un consejo nacional de la cadena forestal fuerte, operativo 
y reconocido como instancia de concertación de la política pública forestal. 
Mediante la Resolución 318 del 28 de octubre de 2011 del mAdr se recono-
ció la organización de la cadena productiva forestal, bajo la denominación 
de Consejo nacional de la cadena productiva forestal de maderas, tableros, 
muebles y productos de madera. 

– Ley 1377 de 2010 y demás normas relacionadas con las actividades de 
reforestación comercial, reglamentadas y armonizadas. Como ya se analizó, 
dicha ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la 
Sentencia C-685 de 2011. Actualmente no se puede afirmar que las normas 
de actividad de reforestación comercial estén completamente armonizadas. 
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F .  p l a n  c o l o m b i a  s i e m b r a  ( 2 0 1 5 )

Se estableció como una estrategia del Gobierno nacional para aprovechar el 
potencial de desarrollo agropecuario del país y se propuso como meta sem-
brar un millón de hectáreas adicionales entre 2015 y 2018. Este plan buscaba 
aumentar la oferta agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria del 
país, incrementar el área y los rendimientos destinados a la producción y 
el fomento de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, impulsar 
el desarrollo de los negocios agropecuarios para mejorar los ingresos de los 
productores y fortalecer el desarrollo tecnológico y los servicios del sector 
agropecuario (profor, 2017: 33). Una meta adicional para el mismo período 
era incrementar el crecimiento del sector forestal en un 25,43%, es decir, en 
124.000 ha de plantaciones (mAdr, 2016). Una de las apuestas del gobierno 
con este programa era crear la Memoria técnica de la zonificación para plan-
taciones forestales con fines comerciales (uprA, 2015), orientada a identificar 
y delimitar las áreas con aptitud para la reforestación comercial, como base 
para el desarrollo técnico, ambiental y competitivo de esta actividad. 

G .  e s t r at e g i a  i n t e g r a l  d e  c o n t r o l  
a  l a  d e f o r e s ta c i  n  y  g e s t i  n  

d e  l o s  b o s q u e s  ( e i c d g b )  ( 2 0 1 8 )

También denominada Bosques Territorio de Vida, su objetivo general es

… reducir la deforestación y la degradación de los bosques promoviendo y estable-
ciendo una gestión forestal en el territorio colombiano, bajo un enfoque de desarrollo 
rural integral sostenible, que coadyuve al buen vivir de las comunidades locales, 
contribuya al desarrollo local y aumente la resiliencia ecosistémica fomentando la 
adaptación y mitigación del cambio climático.

Se desarrolla a través de cinco líneas estratégicas: 1. Manejo comunitario del 
territorio, modos de vida y economías diferenciadas basadas en el bosque 
natural; 2. Acción integrada para el cierre de la frontera agropecuaria y trans-
formación de la economía forestal; 3. Gestión transectorial del ordenamiento 
ambiental y territorial; 4. Monitoreo y control permanente, y 5. Creación 
de herramientas legales, financieras e institucionales. Esta estrategia será 
abordada con mayor detalle en el capítulo siguiente. 



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia146

H .  c o n p e s  3 9 3 4  d e  c r e c i m i e n t o   e r d e  ( 2 0 1 8 )

Este documento tiene como objetivo 

… impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica 
del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión 
social, de manera compatible con el clima, en un periodo de implementación de 
13 años entre el 2018 y 2030. En el marco de esta política el crecimiento verde es-
tablecerá trayectorias de crecimiento que garantizan en el largo plazo el desarrollo 
económico, la conservación del capital natural, el bienestar social y la seguridad 
climática.

El crecimiento verde es definido como un 

… enfoque que busca un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico 
y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos 
mantenga la capacidad de proveer los bienes y servicios ambientales que soportan 
la base económica del país y puedan continuar siendo fuente de crecimiento y 
bienestar hacia el futuro. 

Su concepto clave es la economía forestal, es decir, aquella basada en el 
aprovechamiento sostenible del bosque nativo, incluyendo los productos no 
maderables, y las plantaciones forestales (dnp, 2018).

Este conpes identifica en su diagnóstico que, aunque el país es rico en 
bosques, el aporte del sector forestal a la economía nacional es bajo: en 2014 
Colombia contaba con cerca de 24,8 millones de hectáreas con aptitud fo-
restal comercial, es decir, el 21,7% del territorio nacional; sin embargo, para 
2015 solamente el 1,8% del territorio nacional, equivalente a unas 450.000 
hectáreas, tenía plantaciones forestales comerciales establecidas. Además, 
el marco normativo está disperso y tiene vacíos que generan dificultades 
para la implementación de estrategias, y existe un fraccionamiento y una 
debilidad institucional en la administración forestal que impide una con-
solidación del sector: 

Se cuenta con numerosos consejos, comités y mesas que no aseguran una debida 
articulación, o que incluso se encuentran inactivos. A nivel territorial existen debili-
dades en las autoridades regionales, en particular las autoridades ambientales, para 
el control y vigilancia para el aprovechamiento y la movilización de la madera, lo 
que dificulta la administración y gestión de los bosques y fomenta la informalidad 
y la ilegalidad de estas actividades económicas (dnp, 2018).
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Frente a este diagnóstico, el conpes propone las siguientes estrategias 
para promover el progreso del sector forestal: 

– Desarrollar arreglos en el marco de política y normativo poniendo en 
marcha una agenda forestal nacional que integre los lineamientos de política 
para plantaciones forestales comerciales expedidos por el mAdr, y su plan 
de acción para el control de la deforestación y gestión sostenible del bosque 
natural y su restauración. 

– Presentar un nuevo proyecto de ley forestal que traduzca la visión 
integrada para el sector, en la cual se incluyan aspectos relacionados con 
los instrumentos de planificación forestal, los instrumentos financieros, las 
concesiones forestales, entre otros. 

– Reglamentar el parágrafo único del artículo 1.º de la Ley 101 de 1993, 
la cual define que la explotación forestal se considera una actividad esen-
cialmente agrícola. 

– Actualizar el Decreto único 1076 de 2015 en relación con el régimen 
de aprovechamiento forestal (maderables y no maderables), para definir, 
entre otros, los aspectos relacionados con el aprovechamiento en zonas de 
reserva forestal de Ley 2.ª de 1959.

– Actualizar el Decreto 1498 de 2008 con el objetivo de definir mecanis-
mos para realizar una vigilancia articulada entre las cAr y el icA, en relación 
con el aprovechamiento y la movilización de madera proveniente tanto de 
los bosques naturales como de las plantaciones forestales. 

– Reglamentar los aspectos relacionados con el aprovechamiento de los 
productos forestales no maderables. 

– Actualizar la fórmula de cálculo y asignación de la tasa de aprovecha-
miento forestal para productos maderables, a fin de incluir una tarifa mínima 
y un factor regional que permita definir reglas claras para el cobro de este 
instrumento económico.

– Fortalecer las capacidades institucionales, para lo cual se propone: 
activar el Comité Asesor de Política Forestal; reglamentar e implementar 
el Servicio Nacional Forestal; fortalecer las capacidades del mAds y de las 
cAr para la administración forestal; integrar los sistemas de información 
forestal del sector ambiental con el sector forestal para garantizar su inte-
roperabilidad; desarrollar un programa de consumo legal de madera; con-
solidar y generalizar el uso de sistemas de trazabilidad de la madera legal, 
incluyendo la consolidación del salvoconducto único nacional en línea, el 
desarrollo del libro de operaciones digital, el control de la comercializa-
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ción, y un sistema de marcaje que permita el seguimiento de productos 
forestales, entre otros. 

– Establecer instrumentos económicos y financieros de apoyo al sector 
forestal mediante la formulación de una estrategia integral de financiación 
para la gestión forestal, la creación de instrumentos de financiación especí-
ficos para pequeñas y medianas empresas del sector forestal, la reforma del 
cif con el fin de mejorar su impacto en el número de hectáreas reforestadas 
en el territorio nacional. 

– Promover la investigación, innovación, educación y formación en el 
sector forestal.

Como se verá en los siguientes capítulos, el mAds y el mAdr yA han ve-
nido realizando algunas de estas acciones, sobretodo las relacionadas con la 
expedición de normas jurídicas. 

I .  l i n e a m i e n t o s  d e  p o l  t i c a  
pa r a  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s  c o n  f i n e s 

c o m e r c i a l e s  pa r a  la  o b t e n c i  n  d e  m a d e r a  
y  s u  c a d e n a  p r o d u c t i a  ( 2 0 1 9 )

Mediante la Resolución 189 de 2019 el mAdr adoptó los lineamientos de 
política y el plan de acción para el periodo 2018-2038, el cual constituye el 
marco general de los mecanismos de intervención del Estado para avanzar en 
el desarrollo de la cadena de las plantaciones forestales con fines comerciales 
para la obtención de madera (cadena pfcm) y su cadena productiva. Este 
marco general tiene cuatro ejes estructurales:

1. Productividad y mercadeo. Incrementar la productividad de la cadena 
pfcm con el fin de contribuir a la recuperación de los mercados nacionales 
de madera y sus manufacturas, al abastecimiento de la demanda nacional 
creciente de estos bienes y a la conquista de sus mercados de exportación.

2. Institucionalidad. Mejorar la capacidad de los actores y organizaciones 
públicas y privadas de la institucionalidad forestal colombiana relacionada 
con la cadena productiva de las plantaciones forestales con fines comerciales 
para la obtención de madera (cadena pfcm) con el fin de que implementen 
la política de esta cadena, en un marco de reglas y procedimientos claros y 
estables. 

3. Inclusión social y trabajo decente. Asegurar una distribución equitativa 
de los beneficios sociales y económicos generados por las actividades relacio-
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nadas con las plantaciones forestales con fines comerciales para la obtención 
de madera y la cadena productiva, aprovechando la fortaleza de la cadena 
pfcm para combatir la pobreza mediante la provisión de empleo con condi-
ciones de trabajo decente, generar riqueza con la integración a sus negocios 
de los propietarios rurales, y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, 
sus familias y las comunidades vecinas donde se realizan las actividades de 
la cadena, mediante iniciativas de responsabilidad social empresarial.

4. Compromiso ambiental. Mejorar la contribución de la cadena pfcm a 
la sostenibilidad ambiental.

La idea es desarrollar estos ejes estructurales en doce objetivos estraté-
gicos, los cuales se contemplan en el respectivo plan de acción, entendido 
como el instrumento de planeación estratégica que contiene las tareas que 
se deben llevar a cabo durante los siguientes veintiún años para lograr los 
objetivos estratégicos propuestos en los lineamientos, y cumplir así con la 
visión establecida en dicha política. 

J .  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s  
e n  l o s  p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o 

Para finalizar esta parte, a continuación se presenta el contenido relacionado 
con el sector forestal incluido en los planes nacionales de desarrollo más 
recientes. 

1 .  p la n  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  2 0 1 0 - 2 0 1 4 
“ p r o s p e r i da d  pa r a  t o d o s ”

Fue aprobado por la Ley 1450 de 2011. En materia forestal estableció 
medidas para los proyectos especiales de desarrollo agropecuario o fo-
restal92 (Ley 160 de 1994), y creó la Comisión de proyectos especiales de 
desarrollo agropecuario y forestal. Además, el artículo 66 creó el Programa 
nacional de reforestación comercial con el fin de aprovechar el potencial 
forestal nacional y ampliar la oferta productiva, contribuyendo a rehabili-

92 Regulados por el Decreto 4944 de 2011. Esta norma permite la consolidación de la propiedad 
sobre predios inicialmente adjudicados como baldíos o adquiridos con el subsidio de reforma 
agraria cuya extensión supere la uAf del municipio o región, con la condición de adelantar un 
proyecto especial que lo justifique.
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tar el uso de los suelos con potencial para la reforestación, incluyendo las 
cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas. Ya se había señalado 
que los artículos 203 y 204 de esta ley modificaron el régimen de las áreas 
forestales: eliminaron las productoras-protectoras, establecieron que las 
protectoras serían parte del sinAp y prohibieron desarrollar actividades 
mineras en estas zonas. Además, el artículo 205 estableció que las cober-
turas de bosque natural y las tasas de deforestación serían monitoreadas 
anualmente mediante la metodología que para tal fin defina el Gobierno 
nacional. 

2 .  p la n  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  2 0 1 4 - 2 0 1 8  
“ t o d o s  p o r  u n  n u e  o  pa  s ”

Fue aprobado por la Ley 1753 de 2015. En materia forestal estableció 
disposiciones relativas al suelo rural y suburbano, y a la expansión urbana 
y su relación con las áreas de reserva forestal (art. 91), además de otras 
correspondientes a las tierras de la nación (art. 102), y a la formulación 
de la política de crecimiento verde a largo plazo; también determinó la 
competencia del mAds de diseñar y orientar la estrategia nacional redd+ 
(art. 170), y dispuso que debe elaborar una política nacional de lucha con-
tra la deforestación, lo que se concretó en la eicdgb. También estableció 
disposiciones relacionadas con el cif-r, y modificó su naturaleza (de acto 
administrativo a contrato) permitiendo que se constituya como colateral 
de pago de créditos para proyectos productivos forestales y/o silvopasto-
riles (art. 177).

3 .  p la n  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  2 0 1 8 - 2 0 2 2  
“ pa c t o  p o r  l a  e q u i da d ”

Aprobado por la Ley 1955 de 2019, creó el Consejo Nacional de Lucha 
contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (conAldef) 
(art. 9.º) y estableció una destinación del recaudo del impuesto al carbono 
para la conservación de los bosques de la región de la Amazonía (art. 10.º). 
Una de las novedades más importantes es el establecimiento de la potestad 
sancionatoria del icA en materia forestal comercial (art. 156).
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K .  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
s o b r e  l a s  p o l  t i c a s  d e l  s e c t o r  f o r e s ta l 

No hay duda de que desde comienzos del siglo pasado la legislación forestal 
contempló normas que no sólo reconocían el carácter renovable de los bos-
ques, sino que establecían disposiciones que contenían exigencias para los 
usuarios que efectuaban aprovechamientos forestales, los cuales, después de 
extraer los productos del bosque, debían devolver las áreas en condiciones 
por lo menos iguales a las que tenían cuando se les habían entregado. 

A través del tiempo, y de la evolución analizada, se puede observar una 
época de alta preocupación por el tema forestal, seguida de un periodo de 
silencio sobre el tema, hasta hace algunos años, cuando recientemente se 
volvió a destacar la importancia del sector. 

Las herramientas de política forestal presentadas en este acápite no 
han sido cumplidas ni desarrolladas en su totalidad, y presentan, a grandes 
rasgos, las siguientes falencias y debilidades: 

– Deficiencias de carácter estructural. Este es tal vez uno de los puntos más 
problemáticos, pues el sector forestal tiene dos enfoques claramente dife-
renciados: ambiental y económico. No obstante, el recurso forestal requiere 
una estructuración coherente con estos dos enfoques. 

– Falta de articulación institucional. Si bien se destacan los diferentes 
esfuerzos de planificación, falta integración entre los diferentes actores que 
hacen parte del sector, no solo desde el punto de vista ambiental, sino con 
la cadena productiva. 

– Falta de actualización. La que se evidencia, por ejemplo, en materia de 
cambio climático y en la importancia de este sector ante esta problemática. 
No obstante, las herramientas más recientes ya empiezan a incorporar este 
importante factor. 

– Falta de ordenación del recurso en el territorio. Se necesita desarrollar 
una política estructural para el sector forestal, coherentemente diseñada a 
nivel nacional y que se traduzca directamente en el territorio. Las entidades 
territoriales requieren parámetros generales claros para lograr una planifi-
cación eficiente y sostenible de estos recursos. 

Dicha política estructural forestal puede ser definida como: 

Un acuerdo negociado entre el gobierno y las partes interesadas (es decir, todos los 
sujetos que dependen u obtienen beneficios de los bosques, o aquellos que deciden, 
controlan o reglamentan el acceso a esos recursos) acerca de las orientaciones y 
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principios de acción por ellos adoptados, en armonía con las políticas socioeco-
nómicas y ambientales nacionales, para guiar y determinar las decisiones sobre el 
uso sostenible y la conservación de los recursos de bosques y árboles en beneficio 
de la sociedad (fAo, 2010a).

Las siguientes son algunas de las características propias de esta política: 
– No ha de ser impuesta unilateralmente por el gobierno.
– Es un instrumento destinado a la sociedad, y no un conjunto de direc-

trices dictadas en beneficio de la administración forestal.
– Debe incluir una visión compartida de los bosques (y los árboles) y 

su aprovechamiento. 
– Debe contribuir a la realización de las políticas generales, principalmen-

te las de desarrollo nacional o las estrategias relacionadas con la economía 
y la pobreza.

– Debe ser coherente con las políticas que otras autoridades han promul-
gado, por ejemplo, en materia de protección ambiental, cambio climático, 
agricultura, industria y comercio. 

– Se debe alinear con los compromisos forestales internacionales adqui-
ridos por el país.

– Debe proporcionar una orientación para elaborar marcos institucio-
nales e instrumentos normativos más coherentes, especialmente en materia 
de legislación forestal.

– Debe guiar la planificación y las actividades de las partes interesadas 
en el sector forestal, entre ellas las administraciones y los organismos a 
varios niveles.

– Debe abarcar todos los recursos forestales de un país –bosques indus-
triales o comerciales, bosques privados, bosques comunitarios, agroforestería, 
árboles fuera de los bosques, bosques urbanos, bosques naturales y terrenos 
boscosos–, así como su ordenación y uso, cualquiera que sea la situación de 
tenencia o propiedad.

– La política forestal y la ley forestal son herramientas complementarias: 
la política indica la dirección, y la ley estipula los derechos y responsabili-
dades.

– La legislación forestal debe ser redactada una vez adoptadas las deci-
siones de política, y no al revés.

– Uno de los requisitos fundamentales de la política debe ser su visión 
a largo plazo, concordante con la visión temporal de la actividad. 
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Finalmente, como señala Orozco (1999: 58),

Debido a que el periodo de gestación de las cosechas forestales es a veces prolongado, 
a las numerosas clases de productos forestales, a la variabilidad y complejidad de 
la función productiva de los bosques, a los diferentes tipos, niveles y necesidades 
de las industrias forestales y a los muchos servicios que prestan los bosques, es 
esencial que en la formulación de la política forestal se definan claramente los 
objetivos y se indiquen los medios a utilizar a fin de lograr dichos objetivos. Por 
ocuparse las políticas forestales no sólo de los factores físicos y biológicos, sino 
también de consideraciones socioeconómicas que implican tiempo y cambios, y 
porque deben ser adecuadas para la etapa actual del desarrollo económico, social 
y político de un país, deben estar sujetas a una revisión periódica. Las políticas 
forestales deben también establecer amplios objetivos cuantitativos como meta, y 
los ambiguos enunciados sobre política que a menudo sirven como única guía para 
el desarrollo forestal deberían ser suplementados por objetivos menos generales.

No obstante, es preciso tener en cuenta un aspecto fundamental: evidente-
mente, contar con un documento de política no garantiza haber superado 
todos los obstáculos y las inconsistencias que existen entre el Estado, los 
usuarios, las estrategias de otros sectores y la mentalidad colonialista que 
aun nos embarga en muchas de nuestras definiciones en materia de “aprove-
chamiento” de recursos naturales (Castaño Uribe y Orozco Muñoz, 1994).

I V .  r  g i m e n  i n t e r n a c i o n a l  
d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s 9 3

Algunos autores como Eikermann (2015), Hooker (1991), Kasimbazi (1995), 
Pons Rafols (2004), Ruis (2001) y Puraite (2013) señalan la existencia de 
un “régimen internacional” de los bosques, entendido como el conjunto 
de instrumentos internacionales y otros actos que se refieren a los bosques 
adoptado en el plano internacional y en el seno de instituciones internacio-
nales. Para esos autores el objetivo de dicho derecho internacional forestal 
es reglamentar la utilización de los bosques y asegurar su conservación. No 
obstante, no existe un instrumento jurídico mundial dedicado a los bosques 
como tema principal, tampoco hay un tratado internacional que abarque 

93 Este acápite es una actualización y adaptación del artículo A. M. AmAyA AriAs (2013). “Régimen 
forestal internacional”, En Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente, t. xiii, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia. 
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todos los aspectos medioambientales, sociales y económicos de los ecosis-
temas forestales (entendidos como se ha señalado a lo largo del libro), y las 
tendencias políticas no apuntan a la preparación de tal tratado en un futuro 
previsible (Ruis, 2001). 

Como se verá, la regulación de las distintas funciones de los bosques está 
dispersa y fragmentada en múltiples instrumentos internacionales separados. 
En ciertos casos algunas de ellas reciben mucha más atención que otras, y 
no hay un sistema jurídico integrado que considere los bosques globalmente 
con la debida atención a toda la gama de funciones, bienes y servicios que 
proporcionan. 

A lo largo de esta investigación se ha puesto de presente la necesidad 
de considerar el recurso forestal desde una perspectiva integral, y si bien 
existen algunos instrumentos internacionales en la materia, generalmente 
presentan un enfoque diferencial bien marcado entre los bosques y las plan-
taciones forestales, lo cual se deriva de la visión de las múltiples funciones 
de los bosques. Algunos autores se preguntan si efectivamente se requiere 
una convención forestal internacional; por ejemplo Eikermann, después 
de un estudio detallado de los diferentes instrumentos internacionales, 
concluye que incluso si cada uno de los tratados contiene individualmente 
el potencial para contribuir a la regulación de una de las funciones del bos-
que y, por lo tanto, indirectamente causa un efecto positivo en una o más 
funciones forestales, no está individualmente en condiciones de abordar la 
multifuncionalidad de los bosques y los intereses relacionados (2015: 185).

Por lo tanto, el derecho forestal internacional indirecto facilita la priori-
zación de unas funciones forestales específicas sobre otras y, por ello tiene un 
enfoque selectivo de la regulación forestal internacional. Eikermann (2015: 
189) insiste en que el enfoque actual, fragmentado en múltiples instrumen-
tos, ilustra la necesidad de una convención forestal internacional, pero no 
en el sentido tradicional, ya que se añadiría otro instrumento superpuesto a 
los ya existentes, sino que propone, entonces, una convención internacional 
de coordinación forestal que aproveche el contenido de los instrumentos 
internacionales no jurídicamente vinculantes de los bosques, los cuales po-
drían proporcionar principios fundamentales y objetivos generales para la 
regulación forestal. Además, serviría para implementar la legislación forestal 
internacional indirecta ya existente, pues actuaría como un instrumento in-
dependiente que vincule a las partes e intervenga en la relación de los otros 
tratados cuando sea necesario.
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Tomando como punto de partida las anteriores apreciaciones, a conti-
nuación se exponen todos aquellos instrumentos dispersos que contienen 
previsiones relacionadas con el sector forestal. 

A .  p r i m e r a s  e ta pa s  d e  l a  a c c i  n  
i n t e r n a c i o n a l  e n  r e l a c i  n  c o n  l o s  b o s q u e s 

En los ordenamientos internos la regulación de los bosques (su tenencia y 
uso) ha tenido una larga tradición, por lo que no responde propiamente a 
un interés ambiental de reciente formación. Por ejemplo, como se expuso 
previamente, en Colombia existe un Decreto de 1829 de Simón Bolívar sobre 
protección de los bosques de la República. 

En el campo internacional el tema ha sido un poco más reciente, y la pro-
gresiva toma de conciencia en materia ambiental ha determinado la inclusión 
de la cuestión forestal en manifestaciones internacionales de diversa índole. 

1 .  c o n f e r e n c i a  d e  e s t o c o l m o  
s o b r e  e l  m e d i o  h u m a n o  ( 1 9 7 2 )

En esta conferencia se adoptó la Declaración sobre el Medio Humano con 
una concreta orientación que plasma por primera vez unos incipientes prin-
cipios jurídicos internacionales en materia ambiental. Esta declaración no 
se refiere explícitamente a los bosques, y solo menciona, en la perspectiva 
de la conservación y gestión racional de los recursos naturales, la flora y los 
hábitats naturales. No obstante, de acuerdo con Eikermann (2015: 33), es 
importante reconocer tanto la responsabilidad ambiental de los Estados, 
como su derecho soberano a explotar los recursos de conformidad con sus 
políticas ambientales sin causar daño a los Estados o áreas más allá de su 
nacional jurisdicción (Principio 21).

Sin embargo, en el plan de acción aprobado en dicha conferencia hay 
diversas recomendaciones que tratan más específicamente sobre los bosques 
(Naciones Unidas, 1973) en temas como: 

– Información e investigación sobre materias forestales (Recomenda-
ción 24).

– Observación constante de la cubierta forestal del mundo (Recomen-
dación 25).
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– Coordinación de un programa internacional de investigación e inter-
cambio de información sobre incendios, plagas y enfermedades forestales 
(Recomendación 26).

– Transmisión de información sobre los bosques y la ordenación de 
montes (Recomendación 27).

– Apoyo de proyectos forestales y de investigación de nuevas especies 
(Recomendación 28).

– Realización de programas de exploración y recolección en todos los 
casos en los que se hayan identificado especies en peligro, incluso especies 
forestales no incluidas en colecciones ya existentes (Recomendación 42).

– Investigación sobre recursos genéticos de origen forestal (Recomen-
dación 43).

Como lo explica Pons Rafols (2004: 51), del tenor de estas recomenda-
ciones se deriva claramente que 

… la preocupación por las cuestiones forestales estaba todavía en un estadio muy 
primario en el que, fundamentalmente, se requería una mayor información y 
mayores conocimientos sobre los aspectos ambientales de los bosques, conside-
rándose que estos aspectos, por su carácter más técnico, resultaban más efectivos 
si se asignaban prioritariamente a los Organismos especializados de las Naciones 
Unidas y, particularmente, a la fAo.

Vemos entonces que en esta primera etapa de acción ambiental internacional 
los bosques no eran una preocupación demasiado importante, pues la pers-
pectiva dominante seguía siendo considerar exclusivamente los problemas 
derivados del agotamiento de los recursos naturales y su necesidad de gestión 
racional. Solo hasta épocas posteriores surgió claramente como problema 
ambiental el tema forestal, en especial cuando se conoció más acerca de las 
funciones ambientales de los bosques en relación con el cambio climático o 
la conservación de la diversidad biológica, y de las amenazas que la actividad 
humana representaba para los ecosistemas. 

2 .  n u e s t r o  f u t u r o  c o m  n  ( 1 9 8 7 ) 

El cambio de rumbo y de tendencia se empezó a dar con el Informe de la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por Gro Harlem 
Brundtland, titulado Nuestro Futuro Común, que constituye el primer paso 
hacia la integración del medio ambiente y el desarrollo, con la elaboración 
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del concepto de desarrollo sostenible. En dicho documento se abordó, en 
el capítulo de seguridad alimentaria, el tema de los recursos forestales. Se 
señalaron sus importantes funciones ecológicas y económicas, y se afirmó 
que “la tarea crucial consiste en equilibrar la necesidad de explotarlos y la 
de preservarlos” (Naciones Unidas, 1987, cap. 5. par. 69). Es interesante 
apreciar la visión que se tenía en esa época del enfoque de una política 
forestal.

Las políticas forestales seguras sólo pueden basarse en un análisis de la capacidad de 
los bosques y de su subsuelo para desempeñar varias funciones. Tal análisis podría 
conducir a que se clarearan algunos bosques para cultivos intensivos, y otros para 
pastoreo de ganado; algunos bosques podrían orientarse hacia el aumento de la 
producción de madera o para el uso agroforestal y otros podrían dejarse intactos 
para proteger las lluvias, servir de zonas de recreo o para la conservación de las 
especies. La extensión de la agricultura hacia los bosques debería basarse en una 
clasificación científica de la capacidad de la tierra (Naciones Unidas, 1987, Cap. 
5. par. 70). 

Como expone Pons Rafols (2004: 54), en los años setenta y primera mitad 
de los ochenta la deforestación de los bosques tropicales fue un problema 
que alcanzó plena dimensión, lo que cuestionó el enfoque ideológico vigente 
hasta entonces al poner de manifiesto la situación diferencial y la mayor 
incidencia de la deforestación y la degradación forestal en los países en 
desarrollo. Esta etapa inicial refleja la constante relación de tensión entre 
conservación y desarrollo. Durante este primer periodo se hicieron visibles 
tres tipos de negociaciones que reflejaban la percepción de los bosques en 
la agenda política internacional: la incorporación de los bosques en la dis-
cusión general sobre el desarrollo sostenible, su enfoque como un recurso 
explotable y comercializable, y su relación en el contexto de la agricultura 
(Eikermann, 2015: 34).

Estas preocupaciones por el nivel de degradación de los bosques tropi-
cales condujeron a los países desarrollados a adoptar políticas unilaterales 
de ordenación sostenible. Algunos de ellos, como Alemania, Países Bajos, 
Reino Unido, Bélgica o Austria, decidieron prohibir o reducir el uso de la 
madera tropical, medidas que tuvieron carácter proteccionista y distorsio-
nador del comercio internacional de los productos forestales y chocaron 
con los intereses y las demandas de los países en desarrollo detentadores de 
bosques tropicales. 
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En ese contexto internacional se desarrollaron dos procesos encaminados 
a evitar la deforestación. 

– El Plan de Acción Forestal Tropical (pAft), establecido en 1985 a instan-
cias de la fAo, del pnumA, el Banco Mundial y el World Resources Institute 
(wri) con el objetivo de incrementar la asistencia financiera a los bosques, 
luchar contra la deforestación y promover el aprovechamiento sostenible de 
los bosques tropicales. Consistió en la elaboración de planes nacionales cuya 
aplicación podía ser objeto de asistencia financiera94. Este plan encontró 
resistencia en Brasil, su principal destinatario, que recurrió a argumentos 
de seguridad nacional y soberanía, lo que demuestra el claro rechazo de los 
países en desarrollo ante las estrategias medioambientales procedentes de 
los países desarrollados (Pons Rafols, 2004: 54).

– A propuesta y con el apoyo del G7 (grupo de los siete principales países 
industrializados) en 1990 se iniciaron negociaciones internacionales explíci-
tamente encaminadas a suscribir un convenio mundial sobre bosques de todo 
tipo (tropicales, templados y boreales). Se pensó entonces que en 1992, con 
ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo que tendría lugar en Rio de Janeiro (Brasil), sería factible con-
cluir un convenio sobre bosques. Pero durante las negociaciones quedó claro 
que la comunidad internacional estaba lejos de alcanzar un consenso respecto 
del contenido de un convenio sobre bosques. Hubo incluso desacuerdo en 
cuanto a la conveniencia de negociarlo. En su lugar se aprobó la “Declaración 
autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso 
mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible 
de los bosques de todo tipo” (la cual se expondrá más adelante). No teniendo 
una declaración ni fuerza jurídica obligatoria, la inclusión en el título de esas 

94 El camino para adoptar el pAft fue allanado por proyectos piloto y demostrativos en programas 
nacionales y de inversión, llevados a cabo con el apoyo del Banco Mundial. A lo largo de diez años 
más de un centenar de países se embarcaron en procesos pAft dirigidos por la fAo en colabora-
ción con el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y el 
Instituto de Recursos Mundiales (wri). Los ministerios de los países del Sur global elaboraron 
planes nacionales sobre la “gestión sostenible de los bosques”, estrategias de inversión y listas 
de acciones a realizar para hacer frente a la crisis de la deforestación. Todas esas acciones estaban 
relacionadas con las cinco áreas que el pAft había identificado como “críticas”, y las cinco, a su 
vez, estaban relacionadas con promover un enfoque neoliberal en las instituciones del Estado así 
como hacer un uso segregado de la tierra con, por un lado, las intensivas industrias forestales y 
agrícolas y sus industrias derivadas para la exportación y procesamiento y, por otro, la conservación 
estricta de los bosques tropicales en áreas protegidas que privaban a las comunidades locales del 
acceso al bosque (kill, 2012).
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palabras indica que este aspecto no vinculante requería una acentuación espe-
cial, reveladora de la gran divergencia de opiniones durante las negociaciones 
en la Conferencia. No obstante, la indicación de que era “autorizada” poco 
podía hacer para darle el peso de un acuerdo vinculante (Ruis, 2001).

B .  c u m b r e  d e  l a  t i e r r a  d e  r i o  d e  j a n e i r o  
s o b r e  m e d i o  a m b i e n t e  y  d e s a r r o l l o  ( 1 9 9 2 ) 

El debate forestal en la Conferencia de Rio estuvo marcado por cuestiones 
como el desarrollo de la conciencia medioambiental en las opiniones públicas 
de los países desarrollados preocupadas por la deforestación, especialmente la 
de la selva amazónica. En ese escenario los asuntos más controversiales fueron 
los bosques. La acostumbrada polarización entre el los países del norte y del 
sur concerniente a los bosques no permitió acuerdos más allá del texto de la 
“Declaración autorizada sin fuerza jurídica obligatoria de principios para un 
consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques de todo tipo”, y el capítulo 11 de la Agenda 21 
“Combatiendo la deforestación”. Además, la discusión estuvo determinada 
por importantes elementos económicos, sociales y políticos, como las cuotas 
de mercado y el control que ejercen los países desarrollados sobre el comercio 
de productos forestales, especialmente la madera, entre otros. 

De esa conferencia sobre medio ambiente y desarrollo surgieron cinco 
instrumentos referidos a cuestiones forestales.

1 .  d e c l a r a c i  n  d e  r i o  d e  j a n e i r o 

Incluye un preámbulo y 27 principios en los que se intenta abordar todas las 
cuestiones relacionadas con la idea de armonizar el desarrollo económico 
con el objeto de protección del medio ambiente. Aunque no se refiere es-
pecíficamente al tema forestal, sienta las bases y los principios que fueron 
reiterados en la declaración sobre bosques. 

2 .  p r o g r a m a  o  a g e n da  2 1 

Constituye todo un plan de actuación acordado por la comunidad internacio-
nal para el siglo xxi (Naciones Unidas, 1992d). El capítulo 11 está dedicado 
a la lucha contra la deforestación y en él se tratan diversos temas:
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– Mantenimiento de las funciones ambientales de los bosques. Parte del 
reconocimiento y la importancia de la multiplicidad funcional de las zonas 
forestales, y establece como objetivos prioritarios reforzar las instituciones 
nacionales que se ocupan de las cuestiones forestales, y fortalecer y aumentar 
la aptitud humana, técnica y profesional. 

– Aumento de la protección, ordenación sostenible y conservación de todos los 
bosques. Busca mantener las coberturas boscosas mediante técnicas como la 
rehabilitación, la reforestación y otras, tanto en países desarrollados como 
en países en desarrollo. 

– Promoción de métodos eficaces de aprovechamiento y evaluación. Busca 
recuperar el valor íntegro de los bienes y los servicios derivados de los 
bosques, aumentar el reconocimiento de los valores sociales, económicos y 
ecológicos unidos a ellos, y promover su utilización racional y sostenible. 
Se recoge claramente el planteamiento de que puede y debe combinarse la 
racionalidad ecológica con la viabilidad económica, en la medida en que la 
ordenación de los bosques permita su conservación y desarrollo sostenible. 

– Fortalecimiento de la capacidad de planificar, evaluar y observar siste-
máticamente los bosques. Busca evaluar la situación y verificar, cuantitativa y 
cualitativamente, los efectos de los programas y las actividades llevadas a cabo. 

Además del capítulo 11, en el Programa 21 hay diversos capítulos rela-
cionados con cuestiones forestales, como aquellos que se preocupan por la 
protección de la atmósfera (cap. 9), la conservación de la diversidad biológica 
(cap. 15), la planificación y ordenación de los recursos de tierras (cap. 10), la 
ordenación de los ecosistemas frágiles (cap. 12), el fomento de la agricultura 
y del desarrollo rural sostenible (cap. 14), entre otros. 

3 .  d e c l a r a c i  n  d e  p r i n c i p i o s  
s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  d e  l o s  b o s q u e s

Se trata de una declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de 
principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conserva-
ción y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo (Naciones Unidas, 
1992c). Es el primer acuerdo mundial y contiene los principios relativos a 
los bosques que se pueden considerar como compromisos políticos. El tex-
to de la declaración es una muestra de la búsqueda del equilibrio entre el 
reconocimiento de los valores medioambientales de los bosques y su papel 
en el desarrollo económico (Pons Rafols, 2004). 
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Como lo explica Gafner-Rojas, 

… los países industrializados inicialmente pretendían llegar a un acuerdo por el 
cual se prohibiera la tala de madera en las selvas tropicales, por ser éstas las que 
actualmente presentan mayores problemas de deforestación en el planeta. Entre 
tanto, los países en desarrollo, encabezados por países madereros como Malasia y 
Tailandia, lucharon por incluir en el acuerdo respectivo a los bosques de las latitudes 
templadas y boreales, como los que se hayan en Estados Unidos, Canadá y la antigua 
Unión Soviética, donde la deforestación, aunque lenta, también existe (2018: 58).

No obstante la importancia del tema, en el marco de la Conferencia de Rio 
no fue posible adoptar un instrumento vinculante. Esta declaración no tie-
ne una estructura ordenada ni consiste en una enunciación organizada de 
principios, sino que es una declaración sin fuerza jurídica vinculante que 
hace parte del soft law, y cuyos principios configuran unos compromisos 
políticos, de carácter tanto nacional como de cooperación internacional, cuyo 
objeto es contribuir a la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de 
los bosques, y a tomar disposiciones respecto de sus funciones y múltiples 
usos complementarios. 

Constituye una reiteración y aplicación de los principios de derecho in-
ternacional aplicados a los bosques, en la mayoría de los casos, ya reconocidos 
en la propia Declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Su contenido refleja el equilibrio entre las distintas posiciones 
encontradas, y por lo tanto es fundamentalmente un planteamiento de mí-
nimos. Busca aportar una contribución a la ordenación, la conservación y el 
desarrollo sostenible de los bosques, y establecer disposiciones respecto de 
sus funciones y usos múltiples y complementarios.

Incluye, entre otros, los siguientes principios:
– Soberanía de los Estados para explotar sus recursos forestales. Los Estados 

tienen derecho soberano e inalienable de proceder a la utilización, la orde-
nación y el desarrollo de sus bosques de conformidad con sus necesidades 
de desarrollo y su grado de desarrollo socioeconómico, y sobre la base de 
una política nacional compatible con el desarrollo sostenible y la legislación, 
incluida la conversión de las zonas boscosas para otros usos en el contexto 
del plan general de desarrollo socioeconómico, y sobre la base de una política 
racional de uso de la tierra (Principios 1a y 2a).

– Ordenación forestal sostenible. Los recursos y las tierras forestales debe-
rían ser objeto de una ordenación sostenible a fin de atender a las necesidades 
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sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones 
presentes y futuras. Esas necesidades se refieren a productos y servicios 
forestales, como madera y productos de la madera, agua, alimentos, forraje, 
medicamentos, combustible, vivienda, empleo, esparcimiento, hábitat para 
la fauna y flora silvestres, diversidad en el paisaje, sumideros y depósitos de 
carbono, y se refieren asimismo a otros productos forestales (Principio 2b). 
El Principio 3a señala que la política y las estrategias nacionales deberían 
establecer un marco para intensificar los esfuerzos en pro de la ordenación, la 
conservación y el desarrollo sostenible de los bosques y las tierras forestales, 
incluido el establecimiento y fortalecimiento de instituciones y programas 
en la materia. Además, se señala que la ordenación y uso sostenible de los 
bosques se deberían ajustar a las políticas y prioridades nacionales de desa-
rrollo y basarse en directrices nacionales ecológicamente racionales. 

– Información. El Principio 2c destaca que el suministro de información 
oportuna, fiable y precisa acerca de los bosques y los ecosistemas forestales 
es indispensable a efectos de la conciencia publica y de la adopción de de-
cisiones informadas.

– Participación. El Principio 2d indica que los gobiernos deberían pro-
mover la participación de todos los interesados, incluidas las comunidades 
locales y las poblaciones indígenas, la industria, la mano de obra, las organi-
zaciones no gubernamentales y los particulares, los habitantes de las zonas 
forestales y las mujeres, en el desarrollo, la ejecución y la planificación de 
la política forestal del país, y ofrecer oportunidades para esa participación. 
Además, se debería promover activamente la plena participación de la mu-
jer en todos los aspectos de la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques (Principio 5b).

– Cooperación internacional. La cooperación internacional en el ámbito 
de los bosques debería ser facilitada por disposiciones internacionales de 
índole institucional, comenzando, según proceda, con las organizaciones y 
mecanismos que ya existan (Principio 3b). Se señala, además, que la aplica-
ción de políticas y programas nacionales de ordenación forestal, conservación 
y desarrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo, debería 
apoyarse mediante cooperación financiera y técnica internacional, incluso 
con participación del sector privado, cuando proceda (Principio 7c).

– Reconocimiento de las funciones de los bosques y de las plantaciones fo-
restales. El Principio 4 señala que se debería reconocer la función vital que 
cumplen los bosques de todo tipo en el mantenimiento de los procesos y 
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el equilibrio ecológicos en los planos local, nacional, regional y mundial. 
Se reconoce la importante función en la satisfacción de las necesidades de 
energía al suministrar una fuente renovable de bioenergía, particularmente 
en los países en desarrollo, y la demanda de leña para fines domésticos e 
industriales debería satisfacerse mediante la ordenación, la forestación y 
la reforestación sostenibles de los bosques (Principio 6b). Además, señala 
que se debería reconocer, realzar y promover la función de las plantaciones 
forestales y los cultivos agrícolas permanentes como fuentes sostenibles y 
ecológicamente racionales de energía renovable y de materia prima para la 
industria. 

– Reconocimiento de los derechos de las comunidades. De acuerdo con el 
Principio 5a, la política forestal de cada país debería reconocer y apoyar debi-
damente la cultura y los intereses, y respetar los derechos de las poblaciones 
indígenas, de sus comunidades y otras comunidades y de los habitantes de 
las zonas boscosas. Se deberían promover las condiciones apropiadas para 
estos grupos a fin de permitirles tener un interés económico en el apro-
vechamiento de los bosques, desarrollar actividades económicas, y lograr 
y mantener una identidad cultural y una organización social, así como un 
nivel adecuado de sustentación y bienestar, lo que podría hacerse, entre 
otras cosas, por conducto de sistemas de tenencia de la tierra que sirvieran 
de incentivo para la ordenación sostenible de los bosques. Por su parte, el 
Principio 12d señala que habría que reconocer, respetar, registrar, desarrollar 
y, según procediera, introducir en la ejecución de programas la capacidad 
autóctona y los conocimientos locales pertinentes en materia de conservación 
y desarrollo sostenible de los bosques, con apoyo institucional y financiero, 
y en colaboración con los miembros de las comunidades locales interesadas. 
Por consiguiente, los beneficios que se obtuvieran del aprovechamiento de 
los conocimientos autóctonos deberían compartirse equitativamente con 
esas personas.

– Ambiente económico y recursos financieros. Este principio se refiere a la 
necesidad de promover un ambiente económico internacional propicio para 
el desarrollo sostenido y ecológicamente racional de los bosques (Principio 
7a); proporcionar recursos financieros específicos a los países en desarrollo 
con importantes zonas forestales que establecieran programas de conser-
vación forestal, incluidas zonas de bosques naturales protegidas, recursos 
que deberían estar dirigidos especialmente a los sectores económicos que 
estimularían la realización de actividades económicas y sociales de sustitu-
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ción (Principio 7b); facilitar recursos financieros nuevos y adicionales para 
permitirles a los países en desarrollo ordenar, conservar y desarrollar en 
forma sostenible sus recursos forestales, con inclusión de la forestación, la 
reforestación y la lucha contra la deforestación y la degradación de los bos-
ques y de las tierras (Principio 10); basar el comercio de productos forestales 
en normas y procedimientos no discriminatorios y multilaterales (Principio 
13a); estimular la reducción o eliminación de las barreras arancelarias y los 
obstáculos al mejoramiento del acceso al mercado y de los precios, con miras 
a elevar el valor añadido de los productos forestales, así como la elaboración 
local de dichos productos, para permitir a los países productores mejorar la 
conservación y ordenación de sus recursos forestales renovables (Principio 
13b); evitar las políticas y prácticas fiscales, comerciales, industriales, de 
transporte y de otro tipo que puedan producir la degradación de los bosques 
(Principio 13d), entre otros. 

– Transferencia de tecnologías. Para que en particular los países en desa-
rrollo puedan acrecentar su capacidad endógena y llevar a cabo una mejor 
ordenación, conservación y desarrollo de sus recursos forestales, se deberían 
promover, facilitar y financiar, según procediera, el acceso a tecnologías 
ecológicamente racionales y a los correspondientes conocimientos especia-
lizados, así como la transferencia de tales tecnologías y conocimientos, en 
condiciones favorables, incluidas condiciones concesionarias y preferenciales, 
mutuamente convenidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes 
del Programa 21 (Principio 11).

– Investigación. De acuerdo con el Principio 12a, mediante modalidades 
efectivas, incluida la cooperación internacional, debería fortalecerse el apoyo 
a las investigaciones científicas y a los inventarios y evaluaciones forestales a 
cargo de instituciones nacionales en las que, cuando proceda, se consideren 
variables biológicas, físicas, sociales y económicas, y el desarrollo tecnológico 
y su aplicación en la esfera de la ordenación, la conservación y el desarrollo 
forestales sostenibles. En ese contexto, también debería prestarse atención 
a las actividades de investigación y desarrollo sobre productos no leñosos 
explotados con un criterio sostenible.

Como se ve, estos enunciados son muy tímidos95 (Ruis, 2001), e insisten 
rotundamente en la soberanía de los Estados en esta materia, favoreciendo 
el hermetismo de las políticas nacionales y entorpeciendo la armonización 

95 Nótese la redacción de los verbos en condicional: “se debería reconocer […]”.
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entre la protección y la explotación de las riquezas boscosas (Gafner-Rojas, 
2018: 59).

4 .  c o n  e n i o  s o b r e  l a  d i  e r s i da d  b i o l  g i c a  ( c d b )

Este Convenio tiene tres objetivos: la conservación de la diversidad biológica, 
el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el disfrute 
equitativo por todos de los beneficios derivados del uso de los recursos ge-
néticos (Naciones Unidas, 1992b).

Del texto del convenio cabe destacar el reconocimiento de que la di-
versidad biológica constituye un interés común de la humanidad y la con-
sideración de los componentes de la diversidad biológica como recursos 
naturales sometidos a la soberanía de los Estados, en plena concordancia con 
lo establecido en la declaración de principios sobre el desarrollo sostenible 
de los bosques. 

Aunque el Convenio no se dirige directamente a los bosques, y ni siquiera 
los menciona específicamente, lo cierto es que en la propia definición del 
concepto de diversidad biológica los bosques ejercen un doble papel: el de los 
árboles que forman parte del bosque considerados como especie vegetal en sí 
misma, con material genético de valor real o potencial; y como ecosistemas 
terrestres o hábitats naturales de múltiples y variados tipos de organismos 
vivos, vegetales o animales. Es decir, los bosques son, al mismo tiempo, un 
componente de la diversidad biológica y uno de los principales hábitats de 
esta diversidad de especies (Pons Rafols, 2004). 

No obstante, cada vez es más claro que gran parte de la diversidad bio-
lógica mundial se encuentra en los bosques; se calcula que los ecosistemas 
forestales contienen el 80% de las especies vegetales y animales del mundo 
(wwf, s.f.), por ello, desde su aprobación el cdb ha ampliado considerable-
mente su horizonte para incluir los bosques en su ámbito (Ruis, 2001). Di-
versas acciones se han desarrollado en materia forestal en el marco del cdb: 

– En 1995, la segunda Conferencia de las Partes (cop) aprobó una De-
claración sobre diversidad biológica y bosques y subrayó que los bosques 
desempeñan un papel decisivo en el mantenimiento de la diversidad biológica 
mundial96. 

96 La expresión “diversidad biológica de los bosques” es amplia y refiere a todas las formas de vida 
que se encuentran en las regiones forestales y a las funciones ecológicas que desempeñan. En ese 
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– Después, en 1996 la tercera cop aprobó un Programa mundial para 
la diversidad biológica forestal orientado a la investigación, la cooperación 
y el desarrollo de las tecnologías necesarias para la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica forestal en todos los tipos de bosques 
(Decisión iii/12)97.

– Durante su sexta sesión, en 2002, la cop adoptó un Programa de Tra-
bajo Ampliado sobre Biodiversidad Forestal (pow/cdb), con un conjunto 
amplio de metas, objetivos y actividades, cuyo fin es la conservación de la 
diversidad biológica forestal, la utilización sostenible de sus componentes y 
el uso justo y equitativo de los beneficios que surgen de la utilización de los 
recursos genéticos forestales; el programa consta de tres elementos: i) con-
servación, utilización sostenible y participación en los beneficios; ii) entorno 
institucional y socioeconómico favorable, y iii) conocimientos, evaluación y 
vigilancia (Decisión vi/22)98. 

En general, el cdb se ha preocupado por incorporar las cuestiones fores-
tales, y ha continuado con el desarrollo del programa de trabajo ampliado a 
través de sucesivas decisiones, entre ellas la creación de un grupo especial 
de expertos técnicos sobre diversidad biológica forestal, que tiene como 
mandato asesorar la investigación científica y el desarrollo, revisar la infor-
mación disponible respecto de la situación y las tendencias de la diversidad 
biológica forestal y las amenazas que pesan sobre ella, y proponer acciones 

sentido, la diversidad biológica de los bosques no solo concierne a los árboles, sino a una multipli-
cidad de plantas, animales y microorganismos que viven en las zonas forestales y a la diversidad 
genética asociada a ellos. La diversidad biológica de los bosques puede considerarse en distintos 
niveles, entre ellos, los ecosistemas, los paisajes, las especies, las poblaciones y la genética. Pueden 
producirse interacciones complejas dentro y entre dichos niveles. En el anexo a la Decisión ii/9, 
la Conferencia de las Partes reconoció que: “La diversidad biológica de los bosques es el resultado 
de procesos evolutivos de miles e incluso millones de años que, en sí mismos, están impulsados 
por fuerzas ecológicas como el clima, el fuego, la competencia y las perturbaciones. Además, la 
diversidad de los ecosistemas forestales (tanto por sus características físicas como biológicas) da 
como resultado altos niveles de adaptación, característica de los ecosistemas forestales que forma 
parte integrante de su diversidad biológica. En un ecosistema forestal concreto, el mantenimiento 
de los procesos ecológicos depende del mantenimiento de su diversidad biológica. La pérdida de 
diversidad biológica en un ecosistema puede desembocar en una menor capacidad de adaptación” 
(Convenio de Diversidad Biológica, 1995).

97 Esta decisión ha sido retirada. En un ejercicio de permanente sistematización, la cop retira algunas 
decisiones o contenido de las mismas, manteniendo en la página web el contenido completo y la 
referencia a su retiro. 

98 En 2008 se hizo una supervisión independiente de la aplicación del Programa de Trabajo (loverA, 
2008).
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para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica forestal 
(Decisión vi/22, párrafo 26). Además, entre otras cuestiones, impulsó a 
las partes y a otros gobiernos a cooperar nacionalmente (Decisión viii/1, 
párrafo 4) y a fortalecer la colaboración en lo relativo a la promoción de la 
ordenación forestal sostenible (Decisión viii/19).

Incluso, en el marco del Año Internacional de la Biodiversidad 2010 y 
el Año Internacional de los Bosques 2011, la Organización Internacional 
de las Maderas Tropicales (oimt) y el cdb firmaron el 2 de marzo de 2010 
un memorando de entendimiento con el fin de fortalecer la colaboración 
entre ambas entidades en busca de sus objetivos comunes de conservación 
y ordenación sostenible de los recursos forestales tropicales. En octubre y 
diciembre de 2010 los órganos rectores del cdb y la oimt adoptaron respec-
tivamente dos decisiones ratificando esta colaboración (Decisiones X/36 
cdb y 6 [xlvi] cimt). Un propósito clave del memorando suscrito por las 
secretarías de la oimt y el cdb es identificar, diseñar y ejecutar actividades 
conjuntas concentradas en los bosques y la biodiversidad, con la participa-
ción de otras organizaciones pertinentes, en particular la elaboración de un 
programa de apoyo de la oimt para contribuir a la aplicación del programa 
de trabajo del cdb sobre la biodiversidad forestal en los países miembros 
productores de la oimt (oimt, 2011)99. 

5 .  c o n  e n i o  m a r c o  d e  l a s  n a c i o n e s  
u n i da s  s o b r e  c a m b i o  c l i m  t i c o  ( c m n u c c ) 1 0 0

El objetivo fundamental de este convenio es “estabilizar las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el calentamiento global, con 
el fin de llegar a los niveles de 1990 antes de la finalización de la década” 
(Naciones Unidas, 1992a). En 1997 la conferencia de las partes aprobó un 
compromiso adicional jurídicamente vinculante, el Protocolo de Kyoto, que 
determina los objetivos y los métodos de reducción de las emisiones. 

99 Conocida posteriormente como Iniciativa de colaboración oimt/cdb para conservar la biodi-
versidad de los bosques tropicales. 

100 Esta parte es tomada del artículo del artículo A. M. AmAyA AriAs. “Los bosques como preocu-
pación central de las negociaciones de cambio climático: perspectivas para Colombia”, en Retos 
y compromisos jurídicos de Colombia frente al cambio climático, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2017, pp. 271-311.
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Como se ha visto, desde un punto de vista ambiental, económico y social, 
los bosques cumplen una gran variedad de funciones de diferente natura-
leza; pero tal vez la más importante en la lucha contra el cambio climático 
es su función de sumideros de carbono. Los bosques absorben 4 billones de 
toneladas de carbono, pero 2.9 billones de toneladas se liberan nuevamente 
a la atmósfera como consecuencia de la destrucción de las áreas boscosas, 
ya sea por tala o por cambios en el uso del suelo. Según datos recientes, la 
deforestación genera casi el 12% de toda la emisión de gei, lo que, junto 
con las emisiones del sector de la agricultura (12%), supera las emisiones 
de todo el sistema de transporte a nivel mundial (Banco Mundial, 2016). 
Como se ve, el bosque es ambivalente, pues puede ser fuente de emisión 
de gases o, por el contrario, sumidero de esos gases mediante la función de 
absorción (Sarasíbar Iriarte, 2007).

En lo relacionado con el sector forestal, la Convención establece como 
compromiso de todas las partes 

… promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la 
conservación y el reforzamiento, según 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 (art. 4.1.d). 

En relación con los sumideros de carbono, entre los cuales se incluyen los 
bosques, la Convención establece distintas obligaciones, entre ellas, reali-
zar inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes 
y de la absorción de todos los gei por los sumideros (art. 4.1.a); formular, 
aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según 
proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático y que tengan en cuenta la absorción de gei por los sumideros (art. 
4.1.b); los países del Anexo i deben adoptar políticas nacionales y tomar las 
medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando 
sus emisiones antropogénicas, y protegiendo y mejorando sus sumideros y 
depósitos de gei (art. 4.2.a). 

No obstante, esa no es la única referencia a la cuestión forestal en dicho 
instrumento pues también se reconoce la silvicultura como un sector en 
el que se debe promover y apoyar la aplicación y la difusión, incluida la 
transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan 
o prevengan las emisiones antropogénicas (art. 4.1.c).
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Se puede observar, entonces, que el sector forestal tiene una doble pers-
pectiva en la Convención: de un lado, con los sumideros de carbono, y de 
otro, con el especial interés en la silvicultura para implementar prácticas y 
procesos que prevengan las emisiones de gei. 

El Protocolo de Kyoto es más explícito en el tema de los bosques. En 
su artículo 2.º, relacionado con los compromisos de las partes (Anexo i), se 
establece la obligación de suprimir y mejorar

… los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados 
por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de 
los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de 
prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación (art. 2.1.ii). 

En las cop posteriores se empezaron a incluir los proyectos de forestación 
y reforestación como actividades de Uso de la Tierra y Cambio de Uso 
de la Tierra (lulucf, por sus siglas en inglés) elegibles para los Mecanis-
mos de Desarrollo Limpio (mdl) (Decisión 17/CP 7); y posteriormente 
se definieron las “modalidades y procedimientos para las actividades de 
proyectos de forestación y reforestación del mecanismo para un desarro-
llo limpio en el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto” 
(Decisión 19/CP9). 

Otro mecanismo relacionado con el tema forestal es la Estrategia para 
la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (redd) que 
busca reconocer y proporcionar incentivos positivos a los países en vía de 
desarrollo para proteger sus recursos forestales, mejorar su gestión y lograr 
una utilización sostenible con el fin de contribuir a la lucha global contra el 
cambio climático y sus efectos (Amaya Arias, 2017).

C .  i n s t r u m e n t o  j u r  d i c a m e n t e  n o   i n c u l a n t e 
s o b r e  t o d o s  l o s  t i p o s  d e  b o s q u e s  ( 2 0 0 7 )

En mayo de 2007, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (unff, 
por sus siglas en inglés) adoptó el Instrumento Jurídicamente No Vinculante 
sobre todos los Tipos de Bosques (nlbi, por sus siglas en inglés), el cual 
se conoce comúnmente como el “instrumento forestal”101. Este consenso 

101 En la resolución 70/199 de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió cambiar 
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significativo internacionalmente se alcanzó para apoyar la implementación 
de la ordenación sostenible de los bosques (sfm, por sus siglas en ingles) y, 
por ende, mantener y destacar los valores económicos, sociales y ambien-
tales de todos los tipos de bosques en beneficio de las presentes y futuras 
generaciones (fAo, 2011). 

Según la resolución del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, 
la finalidad del instrumento forestal es 

… a) Intensificar el compromiso político y la adopción de medidas a todos los 
niveles para proceder con eficacia a la ordenación sostenible de todos los tipos 
de bosques y alcanzar los objetivos mundiales compartidos sobre los bosques; b) 
Incrementar la contribución de los bosques al logro de los objetivos de desarrollo 
acordados internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio, 
en particular con respecto a la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad del 
medio ambiente (unff A/res/62/98).

La resolución también formula un número significativo de principios recto-
res para el instrumento forestal, basados en la Declaración de Rio sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, y en los principios relativos a los bosques 
que incluyen su naturaleza voluntaria, la responsabilidad de cada país para 
la gestión sostenible de sus bosques, la importancia de la participación de 
grupos en la ordenación sostenible de los bosques y de buena gobernanza, 
y la corresponsabilidad de la cooperación internacional, particularmente 
del apoyo financiero102. 

el nombre del instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques por 
el de instrumento de las Naciones Unidas sobre los bosques, reconociendo que no se alterará 
el carácter voluntario y no vinculante del instrumento sobre los bosques.

102 Los Estados miembros deberían respetar los siguientes principios, basados en la Declaración 
de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y los Principios relativos a los bosques: “a) El 
presente instrumento tiene carácter voluntario y jurídicamente no vinculante; b) Cada Estado es 
responsable de la ordenación sostenible de sus bosques y de hacer cumplir su legislación forestal; 
c) Los grupos principales a que se hace referencia en el Programa 217, las comunidades locales, 
los propietarios de bosques y otros interesados pertinentes contribuyen al logro de la ordenación 
sostenible de los bosques y deberían intervenir de manera transparente y participativa en los 
procesos de adopción de las decisiones que los afecten, así como en la ordenación sostenible de 
los bosques, con arreglo a la legislación nacional; d) La ordenación sostenible de los bosques, 
en particular en los países en desarrollo y los países de economía en transición, depende del 
aumento significativo de los recursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes; e) 
La ordenación sostenible de los bosques también depende de la buena gobernanza a todos los 
niveles; f) La cooperación internacional, especialmente el apoyo financiero, la transferencia 
de tecnología, el fomento de la capacidad y la educación, desempeña una función catalizadora 
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A través del instrumento los Estados miembros se comprometen de 
manera voluntaria a implementar las veinticinco políticas y medidas na-
cionales para fomentar la ordenación sostenible de los bosques, e informar 
periódicamente al Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques acerca de 
su avance. Nuevamente se trata de un instrumento de carácter voluntario 
y jurídicamente no vinculante, una muestra más de la falta de compromiso 
político en la materia. No obstante su naturaleza no vinculante, debe des-
tacarse que es el primer instrumento integral de política internacional que 
tiene que ver con todos los tipos de bosques. Provee un marco de política 
general que señala qué hacer para lograr y cómo crear en general un entor-
no propicio para la ordenación sostenible de los bosques. En ese sentido, 
fortalece los tres pilares de gobernanza forestal: i) marcos de regulación 
institucional y políticas; ii) procesos de planificación y toma de decisiones, 
y (iii) implementación, realización y cumplimiento. Además, sirve para in-
tensificar el intercambio de experiencias y mejores prácticas a nivel regional 
e internacional (fAo, 2011).

D .  c o n  e n i o  i n t e r n a c i o n a l  
d e  l a s  m a d e r a s  t r o p i c a l e s  ( 2 0 1 1 )

El Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (cimt) tiene por objeto 
facilitar el comercio de maderas tropicales103 y asegurar las exportaciones a 
partir de fuentes sostenibles. Este convenio, que es el tratado internacional 
por el cual se rige la Organización Internacional de Maderas Tropicales 
(oimt), entró en vigor el 7 de diciembre de 2011, en reemplazo del anterior 
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de 1994[104]. En 1983 ya 
se había aprobado el texto del Convenio Internacional de Maderas Tropi-
cales (cimt) el cual establece un marco de cooperación internacional entre 
miembros productores y consumidores, pero no fija un mecanismo de re-

fundamental en el apoyo a los esfuerzos de todos los países, en particular los países en desarro-
llo y los países de economía en transición, por lograr la ordenación sostenible de los bosques” 
(unff A/res/62/98).

103 Por maderas tropicales se entiende: “las maderas tropicales para usos de especies no coníferas 
que crecen o se producen en los países situados entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 
Capricornio. La expresión incluye los troncos, las tablas, las chapas y la madera contrachapada. 
Esta definición también comprende la madera contrachapada que contenga en parte madera de 
coníferas de procedencia tropical” (art. 2.º, num. 1. cimt). 

104 Aprobado en Colombia mediante la Ley 464 del 4 de agosto de 1998.
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glamentación del mercado internacional de maderas tropicales (Pons Rafols, 
2004: 152)105. Este Convenio creó la oimt con plena personalidad jurídica. 
Estaba previsto que el Convenio tuviera una duración de cinco años a partir 
de su entrada en vigor, y fue prorrogado varias veces hasta su expiración, 
el 31 de marzo de 1994. Fue reemplazado por el Convenio Internacional 
de Maderas de 1994[106], el cual a su vez fue reemplazado por el Convenio 
Internacional de Maderas Tropicales de 2006, que entró en vigor el 7 de 
diciembre de 2011[107].

Como señala Pons Rafols (2004: 155), lo más relevante de la aproximación 
de los cimt es el enfoque de gestión, de investigación y de desarrollo, por 
encima del enfoque de regulación del comercio internacional del producto. 
El Convenio de 1983 iba más allá del clásico ámbito de aplicación de los tra-
dicionales acuerdos de productos básicos –la reglamentación económica– al 
incluir algunos aspectos de gestión forestal sostenible, que adquirieron una 
mayor dimensión con los convenios posteriores. 

El cimt tiene por objeto promover la expansión y diversificación del co-
mercio internacional de maderas tropicales de bosques ordenados de forma 
sostenible y aprovechados legalmente, así como promover la ordenación 
sostenible de los bosques productores de maderas tropicales; además, se 
presenta como ejemplo real del desarrollo sostenible. 

De acuerdo con Guzmán (2013), la regulación y el control del comercio de 
las maderas que proveen tales bosques tienen una importancia fundamental 
ecológica para el planeta y socioeconómica para las comunidades que de ellas 
dependen. Esta convención es un buen ejemplo de la tensión entre desarrollo 
y medio ambiente, puesto que durante mucho tiempo se consideró legítima 
la explotación de maderas tropicales con el argumento de que los países pro-
veedores tenían necesidad de su comercio para incrementar su desarrollo. 
Sin embargo, el aumento en la tasa de deforestación y la disminución de las 
superficies de bosques tropicales alertaron al movimiento conservacionista 
y se impuso la búsqueda de soluciones para su preservación. El argumento 
de que un comercio próspero de maderas tropicales solo podría ser posible 

105 Disponible en [https://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_
id=1814&no=2&disp=inline].

106 Disponible en [https://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_
id=1811&no=6&_lang=es&disp=inline].

107 Disponible en [https://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_
id=1811&no=6&_lang=es&disp=inline].
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con un manejo adecuado del recurso forestal permitió dilucidar un tratado 
que lograba conciliar los intereses de comercio y desarrollo. Así, es factible 
la creación de empleos e ingresos de manera paralela con la disminución de 
la degradación de la superficie boscosa.

E .  o t r o s  i n s t r u m e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
d e  pa rt i c u la r  i n t e r  s  pa r a  e l  d e r e c h o  f o r e s ta l

Además de los ya estudiados, existen otros instrumentos internacionales 
vinculantes que si bien no están específicamente desarrollados para el sector 
forestal, de una manera u otra tienen interés para el tema. 

ta b la  1 5
i n s t r u m e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  

d e  i m p o rta n c i a  pa r a  l o s  b o s q u e s

convención/convenio AprobAción

entrAdA en 
vigor en 

colombiA

relAcionAdos con Aspectos AmbientAles

Convenio de Ramsar sobre las marismas 2 de febrero de 1971 1998

Convención del Patrimonio Mundial 16 de noviembre de 1972 1975

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas (cites)

3 de marzo de 1973 1981

Convenio para la protección de la capa de ozono 22 de marzo de 1985 1990

Convención sobre el Cambio Climático 9 de mayo de 1992 1995

Convenio sobre la Diversidad Biológica 5 de junio de 1992 1995

Convención de lucha contra la Desertificación y la Sequía 17 de junio de 1994 1998

Acuerdo de París 12 de diciembre de 2015 2016

relAcionAdos con Aspectos socioeconómicos

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 27 de junio de 1989 1991

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 26 de enero de 1994 2011

Organización Mundial del Comercio 15 de abril de 1994 1994

Tratado de Cooperación Amazónica 7 de marzo de 1978 1980

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) 25 de septiembre de 2015 2016

Fuente: elaboración propia.
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1 .  i n s t r u m e n t o s  e n  m at e r i a  
d e  p r o t e c c i  n  a m b i e n ta l 

En esta primera parte veremos los tratados de especial importancia para 
los bosques desde una perspectiva puramente ambiental, de protección y 
conservación de hábitats y especies que incluyen el sector forestal. 

a .  c o n  e n c i  n  r e l at i a  a  l o s  h u m e da l e s  
d e  i m p o rta n c i a  i n t e r n a c i o n a l  
e s p e c i a l m e n t e  c o m o  h  b i tat  d e  a e s  
a c u  t i c a s .  c o n  e n c i  n  d e  r a m s a r  ( 1 9 7 1 )

Su objetivo es la conservación y el buen uso de los humedales mediante la 
acción nacional y la cooperación internacional. Actualmente más de 2.127 
espacios, con un total de 205.448.714 hectáreas, están clasificados como 
humedales de importancia internacional. Algunos de ellos contienen ecosiste-
mas forestales, como los manglares, aunque no se puede establecer el número 
exacto, ya que en el convenio no se identifican los bosques en cuanto tales.

Como lo explica ruis (2001), originalmente el Convenio de Ramsar se 
orientaba exclusivamente a la conservación de los humedales como hábitats 
de aves acuáticas, pero con el tiempo se ha extendido para abarcar los más 
amplios efectos de su destrucción. Su cop ha tomado varias decisiones de 
reconocimiento de la importancia de los humedales no sólo por sus aves 
acuáticas, sino también por su diversidad biológica y otras funciones ecoló-
gicas y ambientales. Se ha hecho más hincapié en el concepto de desarrollo 
sostenible, incluyendo por ejemplo la participación de las comunidades 
locales y de los pueblos indígenas. 

Con el paso del tiempo, el Convenio ha derivado en una más amplia 
orientación hacia todos los aspectos relacionados con la destrucción de los 
humedales. De esta manera, se ha incrementado la atención hacia los hu-
medales silvícolas, en particular también por la rápida desaparición de los 
bosques manglares tropicales (Pons Rafols, 2004).
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b .  c o n  e n c i  n  s o b r e  l a  p r o t e c c i  n  
d e l  pat r i m o n i o  m u n d i a l ,  c u lt u r a l  
y  n at u r a l  ( 1 9 7 2 )

 
Esta convención tiene por objeto establecer un sistema de protección co-
lectiva del patrimonio cultural y natural de valor universal sobresaliente. 
Los Estados reconocen su deber de asegurar la protección, conservación y 
transmisión a generaciones futuras de su patrimonio cultural y natural. Los 
bosques pueden considerarse como un patrimonio natural, definido como 
“los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, 
de la conservación o de la belleza natural” (art. 2.º). La convención estable-
ce la lista del patrimonio mundial en la que se enumeran tales espacios108. 
Las directrices operacionales de la convención, concebidas como guía para 
el establecimiento de la lista, son un mecanismo flexible abierto a nuevos 
conceptos. 

c .  c o n  e n c i  n  s o b r e  e l  c o m e r c i o  
i n t e r n a c i o n a l  d e  e s p e c i e s  a m e n a z a da s  
d e  fa u n a  y  f l o r a  s i l e s t r e s  ( c i t e s ,  1 9 7 3 )

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (cites) tiene como objetivo proteger ciertas especies 
de la fauna y la flora silvestres amenazadas por la sobreexplotación debida 
al comercio internacional, mediante un sistema de permisos de importación 
y exportación. 

Se orienta exclusivamente al comercio, y parte del supuesto de que el 
control de los mercados internacionales contribuirá a salvaguardar las espe-
cies amenazadas. La convención opera inscribiendo las especies amenazadas 
en las listas de uno de sus tres apéndices que representan diferentes niveles 
de control en el comercio internacional. 

Recientemente la cop de 2013 acordó regular el comercio de varias es-
pecies de árbol para reducir su tala a causa del tráfico de maderas exóticas, 
una lucha que lidera Suramérica.

108 Actualmente la lista se compone de 1.121 espacios de patrimonio mundial. De ellos, más de 
146 son zonas boscosas. Consultado el 27 de agosto de 2019.
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Más de una veintena de especies de árboles, la mayoría originarios de la 
región de Suramérica, están desde hace varios años incluidos en el apéndice 
segundo de la cites, que corresponde a las no amenazadas por la extinción, 
pero comercializadas bajo una regulación establecida de común acuerdo 
entre los países firmantes.

Por ejemplo, a petición conjunta de Tailandia y Vietnam se debatió y apro-
bó “por consenso” incluir en el apéndice segundo el palisandro siamés, una 
especie de árbol “sobreexplotada” que se encuentra en las selvas de Camboya, 
Laos, Tailandia y Vietnam. “Esta especie es uno de los más claros ejemplos 
de cómo los gobiernos locales son incapaces de proteger sus especies frente 
a las actividades de las mafias ilegales de la madera”, apuntó la Agencia de 
Investigación para el Medio Ambiente en una nota leída durante la sesión. 
Otras especies amenazadas por la tala ilegal que fueron incluidas “por con-
senso” entre los delegados, fueron el ébano y el palisandro de Madagascar 
(efeverde, 2013).

d .  c o n  e n i o  d e   i e n a  pa r a  l a  p r o t e c c i  n  
d e  l a  c a pa  d e  o z o n o  ( 1 9 8 5 )

En 1981 se estableció un grupo de trabajo para preparar un convenio marco 
mundial que protegiera la capa de ozono. Su objetivo era lograr un tratado 
general para hacer frente al agotamiento de la capa de ozono, causado fun-
damentalmente por la emisión de ciertos gases producidos por el hombre 
(gases cfc y halones) que, al reaccionar con la capa de ozono, elevan los 
niveles de rayos ultravioletas que pueden ser nocivos para la salud humana 
y el medio ambiente. 

Con el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono los 
Estados asumieron el compromiso de proteger la capa de ozono de los gases 
destructivos, y de cooperar en la investigación para lograr un mejor conoci-
miento científico de los procesos. El Convenio de Viena es un acuerdo marco, 
sin objetivos precisos ni calendarios para la acción. En 1987 se convino en 
Montreal un protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 
que posteriormente fue modificado. 

En relación con el tema forestal vale subrayar que el régimen del ozono 
es importante para los bosques, principalmente por el nexo entre el ago-
tamiento de la capa de ozono y sus posibles efectos nocivos para las masas 
forestales. 
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En el texto del Convenio solo se mencionan los bosques en relación con 
la investigación sobre los efectos de las radiaciones ultravioleta que tienen 
una acción biológica (uv-b), incluida la relación con la longitud de onda sobre 
a) los cultivos agrícolas, los bosques y otros ecosistemas terrestres, y b) la 
cadena alimentaria acuática y las pesquerías, así como la posible inhibición 
de la producción de oxígeno del fitoplancton marino. 

Si bien el régimen del ozono no considera explícitamente los bosques, 
es posible sostener que su aplicación sería beneficiosa para las masas fores-
tales, sobre todo si se tienen en cuenta estudios recientes relacionados con 
la influencia de la disminución de la capa de ozono en el crecimiento de los 
árboles. 

e .  c o n  e n c i  n  d e  la s  n a c i o n e s  u n i da s  
d e  l u c h a  c o n t r a  l a  d e s e rt i f i c a c i  n  
e n  l o s  pa  s e s  a f e c ta d o s  p o r  s e q u  a  g r a e  o 
d e s e rt i f i c a c i  n ,  e n  pa rt i c u la r  e n   f r i c a  ( 1 9 9 4 )

Esta convención tiene por objeto 

… luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, mediante 
la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de 
cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado 
acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en 
las zonas afectadas. 

Ello requiere estrategias a largo plazo para mejorar la productividad de la 
tierra y rehabilitar, conservar y utilizar de manera sostenible los recursos de 
tierra y agua, mejorando así las condiciones de vida de los pueblos. 

De acuerdo con Ruis (2001) la protección y expansión de los bosques son 
elementos relevantes de la convención, ya que los bosques realizan impor-
tantes funciones ecológicas que mitigan los efectos de la sequía e impiden la 
desertificación. Probablemente las estrategias contra la desertificación redu-
cen también las pérdidas forestales, y viceversa. Unos ecosistemas forestales 
intactos contribuyen a estabilizar los suelos por lo que, en consecuencia, la 
deforestación promueve tanto la desertificación como la degradación de la 
tierra. La deforestación tiene graves consecuencias en lo tocante a escorren-
tía, erosión del suelo y pérdida de la fertilidad del suelo.
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Como señala Pons Rafols (2004), además de este nexo ecológico las con-
diciones socioeconómicas subyacentes, y las causas de las pérdidas forestales 
y de la desertificación son muy similares. La deforestación y otras prácticas 
forestales insostenibles aplicadas por comunidades rurales pobres con fines 
económicos, comerciales o de supervivencia han contribuido a la degrada-
ción de la tierra y a la pérdida de fertilidad de los suelos en muchos países 
en desarrollo. La gestión forestal sostenible es una parte importante de las 
acciones correctivas contempladas en la convención para hacer frente a la 
degradación de la tierra, promover el desarrollo agrícola y rural sostenible, 
y reducir la pobreza rural.

f .  a c u e r d o  d e  pa r  s  ( 2 0 1 5 )

En 2015 se celebró en París la cop 21 de la cmnucc, cuya finalidad principal 
era lograr un acuerdo vinculante que operara con posterioridad al Protoco-
lo de Kioto, logro que se obtuvo con la adopción del Acuerdo de París109. 
Concretamente, el acuerdo hace dos referencias expresas sobre la cuestión 
forestal110, la primera de ellas, en la parte dedicada a las decisiones para hacer 
efectivo el acuerdo en lo relativo a la financiación, señala que este

… reconoce la importancia que revisten los recursos financieros adecuados y 
previsibles, incluidos los pagos basados en los resultados, según proceda, para la 
aplicación de enfoques de política e incentivos positivos destinados a reducir las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal y promover la fun-
ción de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las 

109 El Acuerdo de París fue aprobado el 12 de diciembre de 2015, y el 22 de abril de 2016 fue firmado 
por 175 Partes (174 países y la Unión Europea), en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York. Dicho Acuerdo tiene por objeto “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y 
para ello pretende a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que 
ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; b) Aumentar la 
capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos; c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compa-
tible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero”.

110 No obstante, es necesario señalar que en el Acuerdo no hay ninguna mención expresa del suelo 
o del uso de la tierra. 
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reservas forestales de carbono, así como para la aplicación de enfoques de política 
alternativos, como los que combinan la mitigación y la adaptación para la gestión 
integral y sostenible de los bosques, a la vez que se reafirma la importancia de los 
beneficios no relacionados con el carbono que llevan asociados esos enfoques, alen-
tando a que se coordine el apoyo procedente de, entre otras, las fuentes públicas y 
privadas, y tanto bilaterales como multilaterales, por ejemplo el Fondo Verde para 
el Clima, y fuentes alternativas, de conformidad con las decisiones pertinentes de 
la Conferencia de las Partes. 

La segunda se encuentra ya dentro del texto del Acuerdo, en el artículo 5.º, 
configurando así el marco jurídico internacional en materia forestal de la 
siguiente manera: 

1. Las Partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corres-
ponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero a que se hace 
referencia en el artículo 4, párrafo 1 d) de la Convención, incluidos los bosques.

2. Se alienta a las Partes a que adopten medidas para aplicar y apoyar, también 
mediante los pagos basados en los resultados, el marco establecido en las orientacio-
nes y decisiones pertinentes ya adoptadas en el ámbito de la Convención respecto 
de los enfoques de política y los incentivos positivos para reducir las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, y de la función de la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas fo-
restales de carbono en los países en desarrollo, así como de los enfoques de política 
alternativos, como los que combinan la mitigación y la adaptación para la gestión 
integral y sostenible de los bosques, reafirmando al mismo tiempo la importancia 
de incentivar, cuando proceda, los beneficios no relacionados con el carbono que 
se derivan esos enfoques.

En el párrafo 1 se incluyen de manera expresa los bosques como sumideros 
de carbono, en concordancia con lo dispuesto en la cmnucc. Por su parte, 
el párrafo 2 se refiere al marco de trabajo y a las decisiones y orientaciones 
adoptadas a lo largo de los años en relación con los bosques, incluyendo 
redd+, que al ser referenciadas puntualmente, pueden entenderse como 
parte del marco normativo aplicable, concretamente el Marco de Varsovia 
para la redd. 

De acuerdo con lo anterior, pueden destacarse varios aspectos del acuer-
do en materia forestal; en primer lugar, se reconoce expresamente el papel 
central de los bosques en la lucha contra el cambio climático, y se fortalecen 
de esta manera las iniciativas de redd+ ya diseñadas y discutidas en más de 
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diez años de negociaciones, cuyo resultado es el Marco de Varsovia para la 
redd+; en segundo lugar, y derivado de lo anterior, se reconoce la necesidad 
de fortalecer los sistemas adecuados de monitoreo, reporte y verificación 
de reducción de emisiones, mediante el establecimiento de líneas base de 
emisión que permitan contrastar su reducción, con el fin de recibir los fon-
dos derivados de los diferentes mecanismos, aspecto que es, tal vez, el más 
importante, pues el acuerdo reconoce la necesidad de encontrar fuentes de 
financiación “adecuadas y previsibles” de largo plazo, tanto del sector público 
como privado, que fortalezcan la inversión en los distintos programas de 
reducción de emisiones relacionadas con el sector forestal111; finalmente, es 
de destacar que se reconoce el valor de los beneficios no relacionados con el 
carbono, y la necesidad de mantener un enfoque de política alternativa que 
incluya simultáneamente las actividades de mitigación y las de adaptación. 
Como se puede concluir, el Acuerdo de París es un paso importante en el 
fortalecimiento de los bosques como elemento esencial de la lucha global 
contra el cambio climático; no obstante, el éxito de estos objetivos depen-
derá principalmente de la implementación de las políticas en los ámbitos 
nacionales y subnacionales. 

2 .  i n s t r u m e n t o s  e n  m at e r i a  s o c i o e c o n  m i c a

A medida que fue avanzando la preocupación por proteger y conservar las 
propiedades ambientales de los bosques, y de la mano con el desarrollo 
sostenible, surgió la necesidad de salvaguardar también sus aspectos socioe-
conómicos. De esa manera, se empezaron a incluir asuntos forestales en otro 
tipo de instrumentos internacionales, ya no específicamente relacionados 
con el derecho ambiental. 

111 Por ejemplo, durante la cop21 Alemania, Noruega y Estados Unidos se comprometieron a reunir 
usd 5.000 millones entre 2015 y 2020 si los países con más bosques verifican reducciones de emi-
siones procedentes de la conservación de sus masas forestales. Al respecto ver “cop21: Los bos-
ques serán un instrumento de lucha climática”, 2015,  disponible en [http://www.dw.com/es/
cop21-los-bosques-ser%C3%A1n-un-instrumento-de-lucha-clim%C3%A1tica/a-18887750]; 
“Noruegos, los nuevos padrinos de los bosques colombianos”, 2015,  disponible en [http://
www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/noruegos-los-nuevos-padrinos-de-los-
bosques-colombianos-articulo-603732]. 
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a .  c o n  e n i o  s o b r e  p u e b l o s  i n d  g e n a s  
y  t r i b a l e s  e n  pa  s e s  i n d e p e n d i e n t e s  
( c o n  e n i o  d e  l a  o i t  n . º  1 6 9 ,  1 9 8 9 )

Mediante este convenio, y con la participación de los pueblos interesados, 
las partes asumen la responsabilidad de emprender acciones para proteger 
los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, y 
garantizar así el respeto de su integridad, adoptando medidas especiales 
que permitan salvaguardar tanto el medio ambiente como las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo y sus culturas.

Generalmente los pueblos indígenas se asocian con los bosques pues 
ancestralmente han vivido en ellos, han conformado allí su hábitat, los con-
sideran importantes por razones económicas, sociales y culturales, y tanto 
su forma de vida como sus conocimientos tradicionales se han desarrollado 
en tierras y territorios con vocación silvestre. Lamentablemente, por lo co-
mún las políticas forestales señalan los bosques como tierras desocupadas, 
controladas por el Estado, que están disponibles para su “desarrollo”, por 
ejemplo, para su tala, o para el cultivo de extensas plantaciones, la cons-
trucción de represas, la explotación de minas, la perforación de pozos y 
para extender tuberías petroleras y de gas, además de implantar en ellos la 
agroindustria. A menudo esas intrusiones obligan a los pueblos indígenas a 
abandonar sus hogares (Naciones Unidas, 2010). A menudo el aliciente para 
conservar y administrar los bosques coincide con el interés por preservar 
la supervivencia y la integridad de las culturas y los conocimientos de los 
pueblos indígenas.

Los artículos 14 y 15 del convenio tratan de los derechos sobre la tierra:
– Según el artículo 14, “deberá reconocerse a los pueblos interesados el 

derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan”.

– Por su parte, el artículo 15 dispone que los derechos de los pueblos “a 
los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especial-
mente”, lo que incluye el derecho “a participar en la utilización, adminis-
tración y conservación de dichos recursos” así como la participación en los 
beneficios y “una indemnización equitativa por cualquier daño”.

También tienen interés:
– El artículo 2.º, que atribuye a los gobiernos “la responsabilidad de 

desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 
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coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad”, y

– El artículo 7.º, que declara que las partes “deberán tomar medidas, en 
cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio 
ambiente de los territorios que habitan”.

El Convenio de la oit no presta una atención específica a los bosques, 
aunque su programa de ejecución comprende actividades como adminis-
tración de tierras ancestrales y de recursos naturales. 

b .  a c u e r d o  p o r  e l  q u e  s e  e s ta b l e c e  
l a  o r g a n i z a c i  n  m u n d i a l  d e l  c o m e r c i o  ( 1 9 9 4 )

La Organización Mundial del Comercio (omc) constituye el marco admi-
nistrativo e institucional del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (gAtt por sus siglas en inglés), revisado en 1994, y los instrumentos 
conexos. Este sistema busca apoyar y asegurar el funcionamiento adecuado 
del libre comercio, teniendo en cuenta al mismo tiempo la protección del 
medio ambiente (Ruis, 2001).

La disposición más importante en relación con el tema forestal es el 
artículo xx del gAtt, que prevé excepciones a todas las reglas comerciales 
para ciertos fines como la protección de la vida de animales y plantas, y la 
conservación de los recursos naturales agotables, a reserva de que “no se 
apliquen […] en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario 
o injustificable […] o una restricción encubierta al comercio internacional”.

Como lo explica Ruis (2001), el sistema gAtt/omc tiene interés para 
los bosques por cuanto regula todo el comercio, incluido el de madera y sus 
productos, y porque la liberalización comercial puede tener efectos positivos 
y negativos sobre la explotación de los recursos naturales. Una serie de dispo-
siciones de la omc propician el uso de las medidas comerciales necesarias con 
fines medioambientales, como las que se incluyen a menudo en otros tratados 
sobre el medio ambiente. Por ejemplo, una prohibición de exportaciones de 
madera con fines de conservación podría ser compatible con el artículo xx. 
En 1998 se estableció una base de datos medioambientales que contiene todas 
las notificaciones a la omc relativas al medio ambiente. El establecimiento 
por la omc en 1995 del Comité de Comercio y Desarrollo fue un intento de 
poner las cuestiones medioambientales y el desarrollo sostenible más en el 
centro de las labores de la omc, pero el progreso en estas cuestiones ha sido 
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hasta ahora bastante lento. Sin embargo, el comité ha empezado a debatir, 
o debatirá próximamente, varias cuestiones aplicables a los bosques, como 
el etiquetado ecológico, un mejor acceso al mercado para los productos y 
servicios forestales, la elaboración y comercialización de la madera y los 
productos forestales no madereros en el ámbito de la comunidad, la plena 
internalización de los costos y su aplicación a la administración forestal 
sostenible, y certificación de productos forestales.

En ese sentido, explica Mersmann (2004), la omc ha concluido que el 
comercio internacional tiene poco que ver con las prácticas forestales in-
sostenibles y la deforestación, y el Comité de Comercio y Medio Ambiente 
(ccmA) de la omc ha expresado que el comercio y la ordenación forestal 
sostenible pueden apoyarse mutuamente cuando se practican la colaboración 
intersectorial y unas políticas coherentes. Sin embargo, al haber aumen-
tado en más del 400% en los últimos diez años el comercio internacional 
en todas las categorías de productos forestales –medidos en equivalentes 
de madera en rollo–, las preocupaciones por la constante degradación de 
los bosques y la merma de la cubierta forestal acentúan las presiones sobre 
los gobiernos, el sector privado y las instituciones internacionales para 
que presten atención a las repercusiones del comercio sobre la ordenación 
forestal sostenible. 

c .  t r ata d o  d e  c o o p e r a c i  n  a m a z  n i c a  ( 1 9 7 8 )

El Tratado de Cooperación Amazónica (tcA), firmado en julio de 1978 por 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela 
es el instrumento jurídico que reconoce la naturaleza transfronteriza de la 
Amazonía, reafirma la soberanía de los países amazónicos e incentiva, ins-
titucionaliza y orienta el proceso de cooperación regional entre ellos.

Adicionalmente, este tratado prevé el incremento de la investigación 
científica y tecnológica, el intercambio de informaciones, la utilización ra-
cional de los recursos naturales, la libertad de navegación, la preservación 
del patrimonio cultural, los cuidados con la salud, la creación de centros 
de investigación, el establecimiento de una adecuada infraestructura de 
transportes y comunicaciones, y el incremento del turismo y del comercio 
fronterizo. 

Tiene como objetivo central la promoción del desarrollo armónico de la 
Amazonía, y la incorporación de sus territorios a las respectivas economías 
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nacionales, lo que es fundamental para el mantenimiento del equilibrio entre 
crecimiento económico y preservación del medio ambiente.

En 1995 los países amazónicos decidieron fortalecer institucionalmente 
el Tratado de Cooperación Amazónica creando una secretaría permanente 
dotada de personalidad jurídica. En el marco de la nueva Agenda Estratégica 
de Cooperación Amazónica (AecA)112 la coordinación del medio ambiente 
aborda el tema A, “Conservación, protección y aprovechamiento sostenible/
sustentable de los recursos naturales renovables”, con actividades estable-
cidas en un plan de trabajo, cuyo desafío es crear y aplicar mecanismos e 
instrumentos de coordinación en el proceso de formulación de propuestas, e 
iniciativas de cooperación regional que hagan posible la gradual consolidación 
de la cuenca amazónica como un espacio de conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad; su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible, los modos 
de vida sustentable y el mantenimiento de un ambiente limpio y saludable 
estableciendo los siguientes subtemas:

A.1 Subtema: Bosques. El objetivo de este subtema es la gestión forestal 
integrada e integral, y sostenible/sustentable para el manejo y la conserva-
ción de bosques que resulte en beneficios reales para las poblaciones locales. 
Varios proyectos se están implementando en el ámbito regional, así como en 
el contexto nacional y binacional. 

A.3 Subtema. Gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora fo-
restales amenazadas por el comercio. El objetivo de este subtema es fortalecer, 
bajo una perspectiva regional, la capacidad institucional y técnica de los 
países de la región amazónica, en la gestión, monitoreo y control de especies 
de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio.

112 La Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica fue aprobada por los ministros de Relaciones 
Exteriores de los Países miembros de la otcA en su x Reunión, en noviembre de 2010, en Lima, 
Perú, con un horizonte de ocho años para su implementación, después de un amplio proceso de 
consulta, diálogos sectoriales regionales y levantamiento de información en los Países miembros, 
en el marco del proceso de revisión del Plan Estratégico 2004-2012. Esta Agenda incorpora una 
visión transversal y multisectorial de todos los programas, proyectos y actividades identificados, 
para dar respuesta a las inquietudes y requerimientos de los Países Miembros y a los mandatos 
del tcA. Para su implementación se han previsto mecanismos de ajuste y revisión que le permiten 
ser una herramienta orientadora, flexible y adaptable a fin de que refleje adecuadamente todos 
los intereses comunes. También incluye la visión, misión y objetivos estratégicos de la otcA, a 
partir de dos ejes de abordaje transversal (conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
renovables y desarrollo sostenible/sustentable). Asimismo, establece el rol y las directrices de 
actuación de la SP, el ciclo de proyectos de la otcA, la estructura institucional para la gestión 
de la Agenda y modalidades de financiamiento.
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d .  o b j e t i  o s  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  ( o d s ,  2 0 1 5 )

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods 2015/2030) fueron aprobados 
en septiembre de 2015 como parte de una iniciativa que las Naciones Unidas 
han definido para la nueva agenda de desarrollo global, y que permitirá a las 
comunidades, los gobiernos, las ciudades y las organizaciones conocer cómo 
sus actividades pueden contribuir a la “sostenibilidad”, entendida como el 
equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, en reemplazo de los 
ods. 

Los ods buscan promover el desarrollo de las comunidades, las ciudades 
y los territorios, dentro de una propuesta en armonía con el medio ambiente 
y con la sociedad; ofrecen alternativas verdes, en un marco de desarrollo 
sostenible, reduciendo las inequidades sociales. Son 17 objetivos desglosados 
en 168 metas puntuales. El ods 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad” se enfoca específicamente en 
el tema forestal, a través de las siguientes metas: 

15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los ser-
vicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas 
y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales.

15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.

15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida 
su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible.

15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, 
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia186

15.6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 
recursos, como se ha convenido internacionalmente.

15.7. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 
especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de 
productos silvestres.

15.8. Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres 
y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica 
en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 
reducción de la pobreza y la contabilidad.

15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros proce-
dentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad 
biológica y los ecosistemas.

15.b. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes 
y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, 
en particular con miras a la conservación y la reforestación.

15.c. Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de 
especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades 
locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles.

Con el fin de integrar efectivamente el rol de los bosques en las políticas 
encaminadas a lograr los ods, es necesario identificar sinergias con otros 
objetivos, para lo cual se han identificado tres grupos de políticas que son 
especialmente relevantes para los bosques. Este denominado “enfoque de 
nexo de políticas”, el primero de su tipo para los bosques, constituye un 
medio para integrar objetivos en todos los sectores y reducir el riesgo de 
que las actividades relativas a los ods se debiliten o no se refuercen unas a 
otras (Timko et al., 2018): 

1. Servicios ecosistémicos y medios de subsistencia (ods 2, 3, 6, 7, 13, 15). El 
nexo entre energía-alimentación-agua, en el que los bosques juegan un papel 
importante, es una de las principales preocupaciones del siglo xxi; es por eso 
que se requiere, entre otros, mayor cooperación entre los sectores forestal y 
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agrícola, fomento de energía derivada de los recursos forestales, y reducción 
de usos de la tierra asociados a mayores emisiones de dióxido de carbono. 

2. Economía verde (ods 1, 8, 9, 11, 12, 15). Los bosques son centrales 
para una economía verde, son una fuente importante de materiales, tanto 
maderables como no maderables, por lo que el tema forestal debe estar ligado 
al consumo responsable y a las ciudades sostenibles, y se deben implementar 
medidas de ordenación forestal sostenible para incorporar necesidades locales 
y fortalecer las regulaciones. 

3. Derechos, justicia, igualdad e inclusión (ods 5, 10, 15, 16). La gober-
nanza forestal 

… ha consistido durante mucho tiempo en una gestión vertical de arriba hacia abajo 
(top-down) y dirigida por el Estado, que restringe de manera coercitiva el acceso 
y usos de los bosques, y los convierte de bienes comunes en materias primas, con 
objetivos económicos o de conservación estrechamente definidos. 

Por lo anterior, para lograr los ods se requiere proporcionar derechos claros 
de propiedad y un mejor acceso a los bosques para los grupos marginados, 
a través, por ejemplo, de los bosques comunitarios. 

F .  i n s t i t u c i o n a l i da d  f o r e s ta l  i n t e r n a c i o n a l 

Todo el contexto internacional que se ha expuesto demuestra la ausencia 
de una competencia explícita en una única institución en materia forestal 
internacional. Para finalizar este acápite, a continuación se presentan las 
principales instituciones u organizaciones internacionales con competencias 
en materia forestal. 

1 .  o r g a n i z a c i  n  d e  l a s  n a c i o n e s  u n i da s  
pa r a  l a  a l i m e n ta c i  n  y  l a  a g r i c u lt u r a  ( fa o )

La fAo es la principal organización internacional con responsabilidades en 
materia forestal, lo que la ha llevado a asumir un cierto papel de liderazgo 
en el fomento y evolución del diálogo internacional sobre los bosques. Su 
ámbito de actuación se centra en las cuestiones relativas a la agricultura 
en su sentido más amplio, incluyendo la silvicultura (bosques y productos 
primarios forestales) y la alimentación (Pons Rafols, 2004: 133). Fue creada 
en 1945 como un organismo especializado de las Naciones Unidas. 
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Entre sus misiones principales está hacer más productivas y sostenibles 
la agricultura, la actividad forestal y la pesca. El departamento forestal de 
la fAo ayuda a las naciones a administrar sus bosques de manera sostenible, 
combinando objetivos sociales, económicos y ambientales de manera que 
las generaciones presentes puedan recoger los beneficios de los recursos 
forestales sin dejar de conservarlos para poder hacer frente a las necesida-
des de las generaciones futuras. El Comité Forestal (cofo) es el principal 
órgano estatutario de la fAo para el sector forestal; sus reuniones bienales 
(celebradas en la Sede de la fAo en Roma, Italia) reúnen a los responsables 
de los servicios forestales y a otros altos funcionarios gubernamentales con 
el fin de identificar problemas emergentes de política y técnicos, buscar 
soluciones y asesorar a la fAo y a otras partes interesadas en las acciones 
apropiadas. Otras organizaciones internacionales y, cada vez más, los grupos 
no gubernamentales participan en el cofo (fAo, s.f.-a).

La fAo realiza diferentes acciones en materia forestal, siendo una de las 
más importantes la investigación de la actividad forestal113, entendida como 
un concepto amplio, multidisciplinario que abarca los aspectos sociales, 
económicos y ambientales. Para la fAo las actividades forestales comprenden 
los aspectos sociales, las políticas y las instituciones, la producción de bienes 
y servicios y los empleos asociados, los medios de subsistencia y el mercado 
relativo tanto a los bosques como a los árboles fuera del bosque. La activi-
dad forestal centra su atención en los bosques, pero no se limita a ellos; los 
habitantes de las ciudades participan de las actividades forestales urbanas 
y los agricultores se ocupan de la agrosilvicultura. Como se ha visto, estas 
actividades son interdisciplinarias; toman en consideración la complejidad de 
los diversos ecosistemas forestales en el mundo, así como las complejidades 

113 La fAo elabora periódicamente la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (frA, por 
su sigla en inglés) en la cual proporciona información esencial para comprender el alcance de 
los recursos forestales, su condición, gestión y usos. Recientemente se publicó la frA 2020, 
que examina “las contribuciones de los bosques, y de las personas que los utilizan y gestio-
nan, a la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad. Se evalúan los progresos 
realizados hasta la fecha en cuanto al logro de metas y objetivos mundiales correspondientes 
a la biodiversidad forestal y se expone la efectividad de las políticas, medidas y enfoques para 
la conservación y el desarrollo sostenible, explicadas mediante una serie de estudios de casos 
de prácticas innovadoras y soluciones ventajosas para todos”, disponible en [http://www.fao.
org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf?fbclid=IwAR155dAiI5OuTklvVxfYrJQm54y_9UMpN7T
qXYCMcMfYGqYqsGlekxmMH54]
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sociales y ecológicas de los paisajes más amplios en los que existen árboles 
y bosques (fAo, 2010b).

Las funciones básicas de la actividad forestal de la fAo (2010b) son: 
– Proporcionar perspectivas a largo plazo y liderazgo en el monitoreo 

y evaluación de las tendencias en los recursos y servicios forestales, y en la 
producción, consumo y comercio de los productos forestales. 

– Generar, divulgar y aplicar las informaciones y conocimientos, en 
particular, las estadísticas.

– Impulsar el desarrollo de las directrices voluntarias, apoyar la creación 
de instrumentos jurídicos nacionales y promover su implementación. 

– Articular las políticas y las opciones estratégicas, y asesorar a fin de 
mejorar los aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo y 
conservación forestal. 

– Suministrar apoyo técnico para promover la transferencia de tecnología, 
favorecer los cambios y crear una capacidad institucional sostenible eficaz 
para la consecución de una ordenación forestal sostenible. 

– Realizar actividades de promoción y comunicación para movilizar la 
voluntad política y promover el reconocimiento mundial de las acciones 
necesarias para lograr la ordenación forestal sostenible.

– Brindar enfoques integrados interdisciplinarios e innovadores para 
relacionarlos a la labor en el sector forestal y en otros sectores importantes 
que tienen repercusiones en los bosques. 

– Trabajar mediante asociaciones y alianzas sólidas en las que la acción 
conjunta es necesaria. 

– Facilitar vínculos entre los ámbitos nacional, regional y mundial. 
Además, hay que destacar que la fAo ha desempeñado un papel de primer 

orden en la promoción de diversos procesos regionales de establecimiento de 
criterios e indicadores para la ordenación sostenible de los bosques, a través 
de diferentes instrumentos de apoyo técnico y económico.

2 .  o r g a n i z a c i  n  i n t e r n a c i o n a l  
d e  l a s  m a d e r a s  t r o p i c a l e s  ( o i m t )

La oimt (itto por sus siglas en inglés) es una organización intergubernamen-
tal que promueve la conservación, la ordenación, la utilización y el comercio 
sostenibles de los recursos de los bosques tropicales. Creada en 1986 bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, en medio de una creciente preocupación 



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia190

mundial por el destino de los bosques tropicales por medio del cimt de 1983, 
cuenta con 73 miembros (36 productores y 37 consumidores) los cuales en 
conjunto poseen alrededor del 80% de los bosques tropicales del mundo y 
representan el 90% del comercio mundial de maderas tropicales (oimt, s.f.). 
Sus principales funciones son: 

– Elaborar documentos normativos acordados internacionalmente para 
promover la ordenación forestal sostenible, y la industria y el comercio 
sostenibles de maderas tropicales;

– Prestar ayuda a los países miembros tropicales a fin de permitirles 
adaptar estas normativas a las circunstancias locales para llevarlas a la práctica 
a través de proyectos y actividades;

– Recopilar, analizar y distribuir datos sobre la producción y el comercio 
de maderas tropicales;

– Promover cadenas de suministro de madera tropical de origen soste-
nible, y

– Ayudar a desarrollar capacidades en materia de silvicultura tropical.
La oimt ocupa un lugar singular en la familia de las organizaciones 

intergubernamentales. Por ser una organización de productos básicos está 
interesada en el comercio y la industria, pero al estar fundamentada en un 
convenio ambiental dedica también una atención considerable a la ordena-
ción sostenible de los recursos naturales. Asimismo, administra su propio 
programa de proyectos y otras actividades, lo cual le permite poner a prueba 
y operacionalizar rápidamente su trabajo relativo a las políticas (Rosemberg, 
2011).

Su órgano rector es el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, 
que comprende todos los miembros de la organización y se reúne una vez al 
año para formular normas y directrices relacionadas con la actividad forestal, 
y aprobar y financiar proyectos para su ejecución en el terreno. 

3 .  f o r o  d e  l a s  n a c i o n e s  u n i da s  
s o b r e  l o s  b o s q u e s  ( u n f f )

Creado en el año 2000 por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas como un cuerpo subsidiario, el Foro de las Naciones Unidas sobre 
los Bosques (unff por sus siglas en inglés) es la única institución con un 
claro mandato forestal (Eikermann, 2015: 131), cuyo objetivo principal es 
promover “… la gestión, la conservación y el desarrollo sostenible de todo 
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tipo de bosques y fortalecer el compromiso político a largo plazo con este fin 
…”114. Se creó con fundamento en los mandatos contenidos en la Declara-
ción de Rio, los Principios Forestales, el Capítulo 11 de la Agenda 21 y los 
resultados de los procesos del Panel Intergubernamental de Bosques (pib) y 
del Foro Intergubernamental del Bosques (fib)115, entre otros. 

Este foro tiene como funciones principales:
– Proveer el diálogo y un desarrollo político continuo entre los gobiernos, 

las organizaciones internacionales, incluyendo los grupos principales, como 

114 En la resolución 2000/35, disponible en [https://www.un.org/esa/forests/wp-content/
uploads/2013/09/2000_35_E.pdf].

115 El pib fue establecido por la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (cds), 
durante su Tercera Sesión en abril de 1995, para continuar el diálogo sobre una política intergu-
bernamental de bosques. Tenía un mandato para un periodo de dos años (1995-1997) y con un 
programa de trabajo que envolvía varios asuntos complejos y políticamente sensibles agrupados 
en cinco categorías: Implementación de las decisiones relacionadas con bosques de la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo a nivel nacional e internacional, 
incluyendo un examen de los enlaces sectoriales y trans-sectoriales; Cooperación internacio-
nal en asistencia financiera y transferencia de tecnología; Investigación científica, valoración 
forestal y el desarrollo de criterios e indicadores para el manejo forestal sostenible; Comercio y 
medio ambiente en relación a productos forestales y servicios; Organizaciones internacionales 
e instituciones multilaterales e instrumentos, incluyendo mecanismos legales apropiados. Los 
dos años de trabajo intensivo del pib dieron como resultado contar con más de cien propuestas 
negociadas para la acción en un número de asuntos relacionados con el manejo forestal sostenible 
(mfs) incluyendo programas forestales nacionales, valoración forestal, criterios e indicadores, 
conocimientos tradicionales relacionados con bosques, causas subyacentes de la deforestación,etc. 
El resultado del panel fue aprobado por la Quinta Sesión de la cds en abril de 1997 y por la 19.ª 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1997 (Naciones 
Unidas, s.f.). Este panel se destaca por establecer el concepto de programas nacionales forestales 
en las discusiones internacionales, la relación entre cuestiones forestales y pueblos indígenas y 
conocimientos tradicionales, y por crear un interés en las cuestiones forestales más allá de los dos 
años de su mandato (Eikermann, 2015: 132). Sin embargo, en vista de los asuntos que quedaron 
pendientes, la Asamblea General recomendó la continuación del diálogo sobre la política inter-
gubernamental de bosques. Subsecuentemente, el Consejo Económico y Social en su principal 
reunión anual en Ginebra en julio de 1997 decidió establecer el Foro Ad-hoc Intergubernamental 
Abierto sobre Bosques (fib) bajo la Comisión de Desarrollo Sostenible con el siguiente mandato: 
Promoción y facilitación de la implementación de las propuestas de acción del Panel Inter-
gubernamental de Bosques (pib) y revisión, monitoreo e informes de progreso en el manejo, 
conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques; Consideración de los asuntos 
pendientes y otros asuntos resultantes de los elementos de los programas del proceso del pib; 
Arreglos internacionales y mecanismos para promover el manejo, conservación y desarrollo 
sostenible de todos los tipos de bosques (Naciones Unidas, s.f.). Este Foro tuvo nuevamente el 
mandato de identificar opciones para un convenio jurídicamente vinculante en materia forestal, 
sin un resultado concreto. 
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se identificó en la Agenda 21, así como también dirigir de manera holística, 
totalizadora e integrada, temas forestales y áreas emergentes de interés;

– Facilitar la implementación de acuerdos relativos al bosque y fomentar 
una comprensión común sobre la gestión sustentable del bosque;

– Mejorar la cooperación, y la coordinación de programas y políticas 
sobre temas relacionados con los bosques;

– Promover la cooperación internacional, y
– Controlar, evaluar e informar sobre el progreso de las funciones y 

objetivos descritos anteriormente.
Entre febrero de 2001 y abril de 2013 el Foro de Naciones Unidas sobre 

Bosques ha concretado diez reuniones, incluida la de organización, desarro-
llando temas como la conservación de bosques, zonas protegidas y servicios 
ambientales; el comercio y las inversiones internacionales como apoyo a la 
ordenación forestal sostenible; los bosques y las necesidades humanas, y el 
examen de progreso alcanzado y medidas que se deberían adoptar para el 
futuro.

Tres años después de empezadas las negociaciones en la v Sesión del 
Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, en la vii Sesión realizada el 
28 de abril de 2007 se aprobó el texto de un instrumento jurídicamente no 
vinculante para todos los tipos de bosques (analizado previamente), el cual 
fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 74.ª 
sesión plenaria del 17 de diciembre de 2007. 

Para finalizar este análisis internacional es preciso destacar que todos los 
procesos descritos mantienen su carácter político, y sus resultados son no 
vinculantes, lo cual supone una suerte de resistencia a aceptar obligaciones 
“serias” en relación con los bosques. Además, la gran variedad de funciones 
que prestan los bosques hace que haya una dispersión de regulaciones, ningu-
na de las cuales tiene individualmente la capacidad de regular integralmente 
la multifuncionalidad de los bosques (Eikermann, 2015). Esta misma autora 
señala que no es necesario un tratado internacional en materia de bosques, 
al menos no en el sentido tradicional, sino que se requiere un convenio de 
“coordinación internacional” que adopte todos los instrumentos dispersos, 
y proporcione los principios y objetivos generales para la regulación de los 
bosques.
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c a p  t u l o  i i i
b o s q u e s  n at u r a l e s :  u s o  s o s t e n i b l e  

y  c o n s e ra c i  n

El tercer capítulo constituye el eje fundamental de esta investigación pues 
en él se presenta el régimen jurídico de uso sostenible y conservación de 
los bosques naturales. En primer lugar se precisan los objetivos y la visión 
del país para los bosques naturales (i), a continuación se detallan las dife-
rentes instituciones y competencias que se les asignan para gestionar los 
recursos forestales (ii), enseguida se aborda el tema de la ordenación de los 
bosques naturales (iii), luego se exponen los instrumentos para el acceso y 
uso sostenible de los recursos forestales derivados del bosque natural (iv), 
posteriormente se explica la función administrativa de conservación de los 
ecosistemas forestales naturales del país y sus diferentes problemáticas, y, 
finalmente, se determina el régimen sancionatorio ambiental específico para 
este sector (v). 

I .  o b j e t i  o s  y   i s i  n  pa r a  
l o s  b o s q u e s  n at u r a l e s 

El régimen jurídico para los bosques naturales del país debe tener en cuenta 
una doble visión: de uso sostenible y de conservación. Si bien esta es la visión 
que se ha promulgado en diferentes planes, políticas y programas, solo hasta 
2017, con la eicdgb, se logró dimensionar esa dualidad que debe permear 
este régimen jurídico. 

No obstante, esta doble visión no es novedosa en la normatividad. Por 
ejemplo, la Ley 2.ª de 1959 hablaba ya de economía forestal y conservación de 
los recursos naturales renovables y, de manera muy adelantada para su época, 
veía en los recursos forestales un verdadero potencial de desarrollo sostenible 
que era posible conservar y al mismo tiempo usar sosteniblemente. 

En un país como el nuestro no es posible desligar una perspectiva de la 
otra: no se pueden encaminar todos los esfuerzos institucionales a conservar 
intacta la totalidad de los ecosistemas de bosque natural, principalmente 
porque 31 millones de hectáreas de bosques naturales (de las cerca de 60 
millones disponibles) están dentro de territorios titulados a comunidades 
indígenas y afrocolombianas. Así mismo, se estima que más de un millón de 
hectáreas están en territorios de comunidades campesinas (mAds, 2017). En 
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sentido contrario, tampoco es viable fomentar la explotación de los recursos 
forestales del territorio con fundamento en las necesidades de desarrollo 
económico del país. Por lo tanto, la única opción disponible es ver el bosque 
natural desde una perspectiva integral que permita usarlo sosteniblemente 
y conservarlo (es la misma perspectiva que se debería aplicar al sector fo-
restal en general, incluidos los bosques naturales –sector ambiental– y las 
plantaciones forestales comerciales –sector agrícola). 

Esta perspectiva es indivisible, y por eso en este capítulo se abordan los 
dos sectores de los bosques naturales. Además, así lo ha establecido el cdb, 
cuyos tres objetivos son conservar la diversidad biológica, utilizar sostenible-
mente sus componentes y permitir una participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. El mismo 
convenio define dichos objetivos: 

Conservación in situ: se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en 
sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en 
los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas

Utilización sostenible: se entiende la utilización de componentes de la diversidad 
biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo 
de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

Entonces, como parte integrante de la diversidad biológica, los bosques 
naturales deben ser conservados y utilizados de manera sostenible. Como 
se ha dicho, esta doble visión ha estado presente “en el papel” de las polí-
ticas forestales. Por ejemplo, la Política de Bosques de 1996, cuyo objetivo 
general era lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, 
consolidar la incorporación del sector forestal en la economía nacional 
y mejorar la calidad de vida de la población, reconoció que los bosques 
naturales son un recurso estratégico de la Nación, por lo que su utiliza-
ción y manejo se deben dar dentro de los principios de sostenibilidad que 
consagra la Constitución como base del desarrollo nacional. Además, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales es una estrategia de 
conservación de los bosques. 

Por su parte, frente a los usos del recurso forestal (debe entenderse bosque 
natural), el Decreto 1791 de 1996 (art. 2.2.1.1.2.3 dur) señaló que 
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… los diversos usos a los que se puede destinar el recurso estarán sujetos a 
las siguientes prioridades generales, que podrán ser variadas en su orden de 
prelación, según las consideraciones de orden ecológico, económico y social 
de cada región:

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 res-
tauración, conservación o preservación de estos recursos;

e) Las de aprovechamiento sostenible 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.

Lo anterior es una muestra más de esa doble visión, pues sin que haya un 
orden de prioridad, los bosques naturales pueden ser usados para satisfacer 
necesidades, para la conservación y para el aprovechamiento propiamente 
dicho. 

Ya con un enfoque económico, el pndf (2000) presentó la siguiente 
visión para el sector forestal (incluyendo bosques naturales y plantaciones 
forestales): 

El sector forestal colombiano para el año 2025 se habrá consolidado como estra-
tégico en el proceso de desarrollo económico nacional, con una alta participación 
en la producción agropecuaria y en la generación de empleo, basado en el uso y 
manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. A partir de una industria 
competitiva a nivel internacional y con la apropiación de los beneficios y servicios 
ambientales para el conjunto de la sociedad se habrá consolidado una cultura 
forestal. 

Nuevamente se menciona el manejo sostenible de los bosques naturales 
pero no su conservación, aunque se incorpora un enfoque ecosistémico 
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para la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad asociada a los 
bosques116. Se trata de 

Una estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos que 
promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa. La aplicación 
del enfoque ecosistémico ayudará a alcanzar un balance entre los tres objetivos de 
la Convención: conservación, uso sostenible y distribución equitativa de beneficios, 
que van mas allá de la utilización de recursos genéticos. 

[…]

Con relación a los ecosistemas forestales, este enfoque debe partir de reconocer el 
conjunto de relaciones y procesos ecológicos que en ellos intervienen, así como su 
capacidad productiva con el fin de compatibilizar las características propias de los 
ecosistemas forestales con el conjunto de deseos y aspiraciones de la sociedad en 
términos de la producción de bienes, servicios y valores que la sociedad manifiesta 
a través del reconocimiento y valoración de los mismos. 

La interacción de éstas dos dimensiones, conjuntamente con la dimensión eco-
nómica y tecnológica permiten definir un marco de referencia articulado y de 
consenso sobre el cual se proyecte la protección y el manejo de los bosques dentro 
de las políticas y planes forestales. El aprovechamiento y manejo de los ecosistemas 
forestales requiere considerar las relaciones directas e indirectas entre el ecosistema 
y los agentes externos que influyen en la oferta y calidad de recursos naturales 
asociados, para lo cual se necesita integrar y coordinar con otros intereses secto-
riales su manejo, además, es importante considerar el conocimiento acumulado de 
comunidades locales y poblaciones nativas (Ministerio del Medio Ambiente, 2000).

Efectivamente, este pndf presenta una visión integral tanto del sector fores-
tal en general, como de los bosques naturales en particular, pues contiene 
programas encaminados a la ordenación, conservación y restauración de 
ecosistemas forestales, y a la vez para el desarrollo de cadenas forestales 
productivas (incluyendo el bosque natural y la plantación forestal). 

Por su parte, la Ley 1021 de 2006 (inexequible), que pretendía ser una 
ley forestal general, señalaba: 

Se declara de prioridad nacional e importancia estratégica para el desarrollo del 
país la conservación y el manejo sostenible de sus Bosques Naturales y el estable-

116 Con fundamento en el cdb, decisión V/6. Nairobi, 2000. 
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cimiento de plantaciones forestales en suelos con vocación forestal, los mismos que 
se ejecutarán en armonía con los instrumentos relevantes de Derecho Internacional 
de los que la República de Colombia es parte signataria (art. 2.º). 

No obstante, como se analizó previamente (cap. 2), esta ley no tenía ninguna 
visión integral del sector, y no era “general”, pues además de desconocer el 
marco jurídico internacional de protección de los bosques naturales, conte-
nía más disposiciones encaminadas a fomentar el sector de las plantaciones 
forestales. 

El tema forestal ambiental no tuvo mayor desarrollo normativo o de 
política hasta 2017, año en que se formuló la eicdgb que retomó y fortaleció 
la doble perspectiva de los bosques naturales, integrando su conservación y 
gestión sostenible, de manera que contribuyan al desarrollo rural integral y 
a la protección del ambiente, por medio de la siguiente visión: 

En el 2030, el país ha reducido a cero la deforestación y la gestión de los bosques se 
constituye como eje fundamental en el desarrollo rural integral sostenible, desde un 
enfoque diferencial, sectorial y territorial, que mejora el bienestar y los medios de 
vida de las comunidades locales y la sociedad en general, fomenta la conservación 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ellos proporcionan, incluida 
la adaptación y mitigación al cambio climático (mAds, 2017).

Se puede afirmar que uno de los puntos más valiosos de esta estrategia es 
la gestión integral que se pretende hacer de los bosques naturales y que va 
más allá, pues ya no solo se articulan el uso sostenible y la conservación, 
sino que además se incluyen la perspectiva de cambio climático y la realidad 
social, económica y cultural de las comunidades que habitan en los bosques. 

Por último, el pnd 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equi-
dad”, incorpora la visión ambiental a través del pacto transversal por la 
sostenibilidad, producir conservando y conservar produciendo, que busca un 
equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que 
potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para las futuras 
generaciones. Este pnd contiene acciones estratégicas para potencializar la 
conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible:

Con el propósito de conservar la biodiversidad y la riqueza natural del país y 
posicionarla como un activo estratégico de la Nación, se establecen los siguientes 
objetivos: (1) implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, 
conservar los ecosistemas y prevenir su degradación; (2) realizar intervenciones 
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integrales en áreas ambientales estratégicas y para las comunidades que las habitan; 
(3) generar incentivos a la conservación y pagos por servicios ambientales para 
promover el mantenimiento del capital natural; y (4) consolidar el desarrollo de 
productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad. (dnp, 2019).

De acuerdo con lo expuesto, es claro que los bosques naturales deben cumplir 
simultáneamente objetivos de uso sostenible y de conservación, bajo una 
óptica de lucha contra el cambio climático y de respeto por los habitantes 
de las zonas boscosas del país. 

I I .  i n s t i t u c i o n a l i da d  pa r a  la  g e s t i  n  
y  e l  m a n e j o  d e  l o s  b o s q u e s  n at u r a l e s 

Este acápite tiene por objeto identificar la institucionalidad encargada de la 
gestión y el manejo de los bosques naturales, y sus principales competencias 
en desarrollo de esa actividad.

A .  a n t e c e d e n t e s

En las primeras etapas del desarrollo del sector forestal el Ministerio de 
Economía Nacional117 era el encargado de otorgar el permiso para que se 
pudieran aprovechar los productos forestales o efectuar explotaciones en 
bosques o montes privados, fueran o no protectores o de interés general, 
además de actuar como dueños, arrendatarios o concesionarios debidamen-
te autorizados. En 1938 se creó la Sección de Bosques del Ministerio de 
Economía Nacional (Dcto. 1405 de 1938), con once funcionarios, con los 
objetivos de reglamentar y controlar el aprovechamiento forestal y promover 
el conocimiento y clasificación de los recursos forestales (Delgado Flórez 
y Vallejo Rendón, 1977). Mediante el Decreto 284 de 1946 se estableció 
que cualquier aprovechamiento de productos forestales que se realizara en 
bosques públicos debía contar con un permiso del departamento de tierras 
del Ministerio de la Economía Nacional. 

Por medio de la Ley 74 de 1947 el Ministerio de Economía Nacional se 
dividió en dos: Ministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Agri-

117 Por medio de la Ley 96 de 1938 se creó el Ministerio de Economía Nacional, resultado de la 
fusión entre el Ministerio de Industria y Trabajo con el Ministerio de Agricultura y Comercio.
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cultura y Ganadería. Este último asumió las competencias relacionadas con 
los recursos forestales. Por medio del decreto 541 de 1952 se reorganizó 
la División de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, lo que 
determinó una vocación de administración y extracción de los recursos 
naturales, a pesar de que su misión consistía en “… el desarrollo de los 
recursos naturales, tales como tierras, bosques y pesquerías con miras a su 
conservación”. Como señala Gómez Torres, durante ese período se expidió 
la primera normatividad para proteger el recurso forestal y regular su explo-
tación, y se definieron siete grandes zonas de reserva para la protección del 
suelo, el agua y la vida silvestre. La gestión se caracterizó por ser centralizada, 
al igual que la mayoría de la administración nacional, con una dependencia 
financiera total del presupuesto de la nación (2005: 11).

Esta competencia del Ministerio de Agricultura frente a la gestión y ma-
nejo del sector, mediante el otorgamiento de permisos de aprovechamiento, 
fue reforzada por normas subsiguientes, como el Decreto 2278 de 1953.

En la década de los cincuenta se empezaron a crear las primeras institu-
ciones ambientales regionales dedicadas a promover el desarrollo integral y 
coordinado de los recursos naturales en sus jurisdicciones, respondiendo, en 
la mayoría de los casos, a problemas puntuales: la primera de ellas, la Cor-
poración del Valle del Cauca (cvc), se creó en 1954 para manejar la cuenca 
del río Cauca; la Corporación Autónoma Regional de Aranzazu, encargada 
de controlar la erosión en el eje cafetero; la Corporación Autónoma Regional 
para la defensa de la Meseta de Bucaramanga, para controlar la erosión en 
la ciudad de Bucaramanga; la Corporación Autónoma Regional del Chocó, 
encargada de gestionar los incentivos al desarrollo del canal interoceánico en 
el Chocó, y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena 
y el Sinú (cvm)–, dedicada al manejo de las cuencas de los ríos Magdalena y 
Sinú, entre otras. Su misión es ser una agencia de promoción del desarrollo 
regional y administración adecuada de los recursos naturales, ejecutando un 
amplio rango de acciones, entre ellas, proyectos de generación y transmisión 
eléctrica, infraestructura vial, control de la erosión, telecomunicaciones, 
control de inundaciones, saneamiento básico, acueductos, descontaminación 
de aguas y desarrollo agropecuario (Gómez Torres, 2005: 12).

En paralelo con la naciente estructura descentralizada para el medio 
ambiente, y a partir de la fusión de la antigua División de Recursos Natu-
rales del Ministerio de Agricultura y la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Magdalena y Sinú, mediante el Decreto ley 2420 de 1968 el 
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Gobierno Nacional creó el Inderena con la misma misión que el ministerio 
al que estaba adscrito: proteger los recursos naturales. 

Mediante el Acuerdo 03 de 1969 el Inderena expidió el primer estatuto 
forestal. Si bien en su momento el Inderena tenía normas de carácter na-
cional, las regulaciones específicas para cada región sobre temas tales como 
los salvoconductos de movilización, los permisos de aprovechamiento, sus 
requisitos y los criterios de cumplimiento correspondían a los establecidos 
por las Corporaciones Autónomas Regionales (cAr) en aquellas áreas en las 
que las hubiera (Ucros, 2008). En donde no había competencia de ninguna 
cAr se aplicaba la normatividad nacional del Inderena. Como lo señala Ucros, 
esta situación generó una multiplicidad de normas sobre un mismo asunto 
y la aplicación de principios según la región de que se tratase. En general, 
la norma y su aplicación estaban totalmente sujetas a los criterios de sus 
funcionarios públicos y sus propios intereses. 

Posteriormente, con la expedición del Código de Recursos Naturales se 
logró establecer una estructura básica y sistematizada de la normatividad 
ambiental, y así el Código retomó las funciones del Inderena en cuanto a 
administración y manejo de los recursos naturales renovables. 

En 1976, con el Decreto ley 0133, el Gobierno Nacional transformó el 
Inderena en el Instituto Nacional de los Recursos Naturales, manteniendo 
esta denominación y sus funciones hasta la expedición de la Ley 99 de 1993, 
la cual ordenó su liquidación118. 

118 Tenía las siguientes funciones (art. 38 Dcto. ley 0133 de 1976): Reglamentar el uso, aprovecha-
miento y comercialización de los recursos naturales renovables del país, para lo cual tendrá a su 
cargo lo relativo al otorgamiento y supervisión de las patentes, concesiones, licencias y permisos 
respectivos; a la movilización de los productos forestales y de fauna y al registro de las personas 
naturales y jurídicas que aprovechas las aguas, los bosques y la fauna acuática y silvestre. // 
Delimitar, reservar y administrar las áreas que se consideren necesarias para la adecuada pro-
tección de las aguas, los bosques, los suelos y la fauna, y autorizar la sustracción de zonas dentro 
de estas reservas. // Adelantar las actividades y obras necesarias para la mejor conservación y 
desarrollo de los recursos naturales renovables. // Realizar directamente el aprovechamiento 
de recursos naturales renovables, con miras a la demostración de sistemas técnicos, y reservar y 
administrar las áreas que presenten condiciones especiales de fauna, flora, paisaje o ubicación, 
con fines científicos, educativos, recreativos o estéticos. // Adelantar labores de ordenación de 
cuencas hidrográficas, encaminadas a su desarrollo integral, con el fin de obtener los benefi-
cios de la conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables. // Realizar 
y fomentar actividades de repoblación forestal, íctica y de fauna silvestre y propender por el 
desarrollo y aprovechamiento adecuado de los recursos vivos del mar y de las aguas dulces, y la 
fauna silvestre. // Reglamentar la ocupación de las playas marítimas, fluviales y lacustres. El 
Instituto coordinará estas actividades con el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de 
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B .  m i n i s t e r i o  d e  m e d i o  a m b i e n t e  
y  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e

Con la creación del Sistema Nacional Ambiental (sinA) en 1993 se reorganizó 
el sector ambiental, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y mediante 
la Ley 99 de 1993 se establecieron las competencias de cada entidad. De 
acuerdo con dicha ley, en cuanto este ministerio fuera compatible con las 
competencias asignadas por la ley, ejercería en adelante las demás fun-
ciones que, en materia de protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, venían desempeñando el Inderena, el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía y el 
Departamento Nacional de Planeación. El ministro del Medio Ambiente 
sustituyó al gerente del Inderena en las juntas y consejos directivos de las 
cuales éste hacía parte en virtud de lo dispuesto por la ley, los reglamentos 
o los estatutos.

Las funciones generales del Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible) están contempladas en diferentes 
fuentes normativas (la principal es la Ley 99 de 1993), además de otras 
particulares plasmadas en el Decreto 3570 de 2011 (hoy compilado en el 
dur), que modifica los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y lo integra el Sector Administrativo de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Dichas funciones las lleva a cabo la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (dbbse). Adicionalmente, 
ciertas políticas relacionadas con el sector ambiental también establecen 
competencias y actividades en cabeza de ese ministerio. 

A continuación se presentan las principales funciones del mAds en rela-
ción con los bosques naturales.

1. Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental 
de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento 

Obras Públicas y los demás organismos estatales que tengan injerencia en cada caso. // Hacer 
cumplir las normas relacionadas con los recursos naturales renovables del país. Para el efecto 
el Instituto estará dotado de las facultades policivas correspondientes, que venían ejerciendo 
las entidades cuyas funciones se le adscriben por el presente Decreto. // Las demás que se 
consideren necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.
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sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente (art. 5.1 Ley 
99 de 1993; art. 2.1 Dcto. 3570 de 2011). 

En desarrollo de esta función le corresponde al mAds expedir las políticas 
forestales, concretamente lo relacionado con los bosques naturales; así, en 
1996 expidió la política de bosques, y en el año 2000 el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal, el cual se está actualizando; en 2018 formuló la eicdgb 
como estrategia para la lucha contra la deforestación, para lo cual la dbbse 
debía aportar los elementos técnicos con el fin de elaborar la política y la 
regulación de la biodiversidad, realizar su seguimiento y evaluación (art. 16.1 
Dcto. 3570 de 2011), y definir y orientar la implementación de la estrategia 
nacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
bosques (art. 16.9 Dcto. 3570 de 2011).

Además, de acuerdo con el conpes 3934 de crecimiento verde, al mAds 
le correspondía elaborar el proyecto de ley forestal y desarrollar la Agenda 
Nacional Forestal entre los años 2018 y 2019, en conjunto con el mAdr, y 
dictar las políticas relacionadas (conpes 3934).

 
2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el sanea-
miento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración 
y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o 
mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del 
entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos 
(art. 2.2 Dcto. 3570 de 2011).

La dbbse debe proponer las bases técnicas para la regulación de las condi-
ciones generales del uso sostenible, aprovechamiento, manejo, conservación 
y restauración de la diversidad biológica tendientes a prevenir, mitigar y 
controlar su pérdida y/o deterioro, en coordinación con las otras depen-
dencias (art. 16.11 Dcto. 3570 de 2011). En virtud de esta función se han 
expedido las diferentes normas generales de aprovechamiento y movilización 
de productos forestales, tanto maderables como no maderables, e incluso se 
han expedido normas en relación con las plantaciones forestales de carácter 
protector (Dcto. 1532 de 2019). 

De acuerdo con el conpes 3934, en el marco de esta función al mAds le 
corresponde:

– Actualizar el Decreto único 1076 de 2015 en relación con el régimen 
de aprovechamiento forestal (maderables y no maderables), para definir, 
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entre otros, los aspectos relacionados con el aprovechamiento en zonas de 
reserva forestal de Ley 2.ª de 1959. 

– Reglamentar lo relacionado con el aprovechamiento de productos 
forestales no maderables. 

– Consolidar y generalizar el uso de sistemas de trazabilidad de la ma-
dera legal incluyendo, entre otros, la consolidación del salvoconducto único 
nacional en línea, el desarrollo del libro de operaciones digital, el control de 
la comercialización, y un sistema de marcaje que permita el seguimiento de 
los productos forestales. El diseño de la estrategia, junto con su esquema de 
financiamiento, debía finalizar en 2019, con el propósito de que las autori-
dades ambientales iniciaran su implementación en 2020. 

– Impulsar, mediante acompañamiento técnico a las autoridades am-
bientales, los procesos para la formulación de los planes de ordenación y 
manejo forestal. 

3. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, 
programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos 
naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse 
a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo del Plan Nacional de Inversiones 
que el Gobierno someta a consideración del Congreso (art. 5.3 Ley 99 de 1993; 
art. 2.6 Dcto. 3570 de 2011).

4. Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formu-
lación de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los demás 
Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos (art. 5.5 Ley 99 
de 1993) Apoyar a los demás ministerios y entidades estatales, en la formulación 
de las políticas públicas, de competencia de los mismos, que tengan implicaciones 
de carácter ambiental y desarrollo sostenible, y establecer los criterios ambientales 
que deben ser incorporados en esta formulación de las políticas sectoriales (art. 
2.3 Dcto. 3570 de 2011).

El mAds debe apoyar la formulación de las diferentes políticas que tengan 
alguna relación con el sector forestal. Por ejemplo, en desarrollo de las 
instrucciones del conpes 3934, el mAds y el mAdr son los encargados de 
establecer la política de economía forestal del país, lo cual ya no se relaciona 
exclusivamente con los bosques naturales, sino con los recursos forestales 
desde una perspectiva integral. 
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5. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, establecer el Sistema de Información 
Ambiental, y organizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos genéticos 
nacionales; promover la investigación de modelos alternativos de desarrollo soste-
nible (art. 5.20 Ley 99 de 1993; arts. 2.11 y 12 Dcto. 3570 de 2011).

Para desarrollar esta función la dbbse debe proponer criterios y metodologías 
que guíen a las autoridades ambientales competentes, en coordinación con 
las dependencias del Ministerio, en la realización de inventarios de especies 
forestales silvestres autóctonas, y de fauna y flora nativa (art. 16.8 Dcto. 
3570 de 2011). Además, por medio del Decreto 1600 de 1994, se estableció 
el Sistema de Información Ambiental coordinado por el ideAm. 

6. Reservar, alinderar y sustraer119 las áreas que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso y 
funcionamiento (art. 5.18 Ley 99 de 1993; art. 2.14 Dcto. 3570 de 2011).

La dbsse, junto con las dependencias del ministerio y las entidades del sec-
tor administrativo, debe proponer las políticas, regulaciones y estrategias 
para crear, administrar y manejar las áreas de reserva forestal, determinar 
y regular las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques Na-
cionales Naturales (art. 16.2 Dcto. 3570 de 2011), y rendir concepto técnico 
al ministro para declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar 
o recategorizar las áreas de reserva forestal nacional, y declarar y sustraer 
distritos nacionales de manejo integrado (art. 16.3 Dcto. 3570 de 2011)120.

7. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de 
flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender es-
pecies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere 
la Convención cites (art. 5.23 Ley 99 de 1993).

119 Texto subrayado declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante 
la Sentencia C-649 de 1997.

120 Frente a esta función el mAds ha realizado diferentes acciones, por ejemplo, una zonificación 
de las reservas forestales de Ley 2.ª de 1959, como parte del camino para su ordenación. Con 
fundamento en ello se expidieron resoluciones con la zonificación para cada una de ellas: 1922, 
1923, 1924, 1925, 1926 de 2013, y 1275, 1276, 1277 de 2014. 
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Además, de acuerdo con el Decreto 1971 de 1996 (hoy compilado en el 
dur), al mAds le corresponde expedir las certificaciones o permisos (cites) 
cuando se trate de importar, exportar o reexportar especies o individuos que 
lo requieran (art. 82).

8. Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables a las que se refieren el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto ley 
2811 de 1974, la presente ley y las normas que los modifiquen o adicionen (art. 
5.29 Ley 99 de 1993.

Esta función también se encuentra en la Política de Bosques de 1996. En 
desarrollo de lo dispuesto en el conpes 3934, el cual estableció que el mAds 
debía actualizar la fórmula de cálculo y asignación de la tasa de aprovecha-
miento forestal para productos maderables a fin de incluir una tarifa mínima 
y un factor regional que permitiera definir reglas claras para el cobro de este 
instrumento económico, en 2018, mediante el Decreto 1390 y la Resolución 
1479, el mAds reguló la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal 
maderable en bosques naturales. 

9. Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación 
con los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental, 
tales como, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él 
relacionados; y fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprove-
chamiento de los recursos naturales renovables, de conformidad con la ley (art. 
2.8 Dcto. 3570 de 2011). 

El conpes 3934 estableció que el mAds debe formular una estrategia integral 
de financiación para la gestión forestal que incluya, entre otros, la evaluación 
de la tasa de aprovechamiento, la financiación de los instrumentos de manejo 
forestal, los fondos de cooperación internacional y los demás instrumentos 
económicos. 

10. 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 cAr otorgarán los correspondientes permisos, concesiones y 
autorizaciones de aprovechamiento (art. 5.42 Ley 99 de 1993). La dbbse deberá 
Proponer los criterios y metodologías a fin de establecer las especies y cupos glo-
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bales para el aprovechamiento de Bosques Naturales y especies de flora y fauna 
silvestres (art. 16.10 Dcto. 3570 de 2011). 

La Política de Bosques (1996) determina que este instrumento (cupos globa-
les) servirá para planificar y administrar el recurso121. Con base en estos cu-
pos, las Corporaciones otorgarán los permisos, concesiones y autorizaciones. 
Las áreas que Minambiente no considere susceptibles de aprovechamiento 
forestal en el corto plazo, serán ordenadas y rehabilitadas con el liderazgo 
de las Corporaciones para lograr su reincorporación al proceso productivo. 
(dnp, 1996).

11. El Ministerio del medio Ambiente coordinará la elaboración del proyecto del 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal de que trata la Ley 37 de 1989. Igualmen-
te, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente estructurar, implementar y 
coordinar el Servicio Forestal Nacional creado por la ley (pár. 4. art. 5.º Ley. 99 
de 1993). La dbbse deberá aportar los elementos técnicos para la formulación del 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal y coordinar su implementación (art. 16.4 
Dcto. 3570 de 2011). 

Estas funciones también se encuentran en la Política de Bosques de 1996. 
El conpes 3934 estableció que es necesario reglamentar e implementar el 
Servicio Forestal Nacional, creado mediante la Ley 37 de 1989 como meca-
nismo de articulación entre las diferentes instituciones involucradas en la 
planificación, el control y la vigilancia, la asistencia técnica y la información 
forestal, y para ello el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en con-
junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debía expedir 
en 2019 el decreto reglamentario correspondiente para garantizar que dicho 

121 Para calcular estos cupos la dbbse desarrolló una metodología que consiste en determinar la oferta 
del recurso forestal a través de la superficie de bosque que en los planes de ordenación forestal 
se determinen como aptos para la producción; la renovabilidad del mismo (la cual se determina 
a través de los inventarios de caracterización florística, los diámetros máximos registrados para 
las especies maderables y las tasas de crecimiento estimadas para estos tipos de bosques); las 
consideraciones silviculturales a tener en cuenta para la planificación de la producción forestal 
atendiendo prácticas de extracción de impacto reducido, y por último, se determina la presión 
sobre la oferta del recurso forestal (producto del análisis de las tasas de deforestación y de la 
demanda por aprovechamiento forestal que reporta la Corporación). Variables que se integran en 
una fórmula de cálculo que permite estimar el volumen aprovechable en el área de jurisdicción 
de la corporación (Resolución 1354 de 2018).
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servicio iniciara su operación en 2020. Más adelante se abordará con mayor 
detalle lo relacionado con el Servicio Forestal Nacional. 

C .  a u t o r i da d  n a c i o n a l  
d e  l i c e n c i a s  a m b i e n ta l e s  ( a n l a )

Fue creada por medio del Decreto 3573 de 2011 como la autoridad encargada 
de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país. En desarrollo de esa 
función, la AnlA asumió la competencia que anteriormente tenía el mAds, 
que consistía en 

… aprobar los actos administrativos de licencias ambientales para explotaciones 
mineras y de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de 
aprovechamiento forestal de que tratan los artículos 34, 35 y 39 de la Ley 99 de 
1993 (art. 3.10 Dcto. 3573 de 2011). 

De esa manera, la AnlA debe aprobar los actos administrativos para permisos 
y concesiones de aprovechamiento forestal de competencia de la Corpo-
ración para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico 
(cdA), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 
(Corpoamazonia) y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 
Sostenible del Chocó (Codechocó). Lo anterior se puede explicar porque 
dichas corporaciones tienen en su jurisdicción los ecosistemas de bosques 
naturales más importantes del país. 

D .  c o r p o r a c i o n e s  a u t  n o m a s  
r e g i o n a l e s  y  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e 1 2 2 

De acuerdo con la Ley 99 de 1993, las cAr tendrán por objeto 

… la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 

122 Este acápite se realizó con apoyo de los aportes suministrados por Rubén Darío Moreno,  
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (cArder), en entrevista del 15 de noviembre 
de 2018. 
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las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el Ministerio del Medio Ambiente (art. 30). 

Son las entidades encargadas directamente de la administración de los 
bosques naturales que se encuentran en su jurisdicción, y tienen diferentes 
funciones en cuanto al manejo sostenible de los recursos forestales, concreta-
mente relacionadas con su aprovechamiento y uso sostenible. Principalmente 
tienen las siguientes funciones: 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia am-
biental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y 
del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, 
así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la 
ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. En desarrollo de esta función las 
cAr deben planificar el manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques 
naturales, por ejemplo, a través de los Planes de Ordenación Forestal, los 
cuales serán abordados en un acápite posterior del siguiente capítulo. 

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente (art. 
31.2 Ley 99 de 1993). A las cAr les corresponde aplicar las disposiciones le-
gales vigentes sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a regulaciones, pautas y directrices expedidas por el mAds.

3. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condicio-
nes que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los 
distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales 
de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las 
reservas forestales Nacionales en el área de su jurisdicción123 (art. 31.16 Ley 
99 de 1993). En el ejercicio de esta función las Corporaciones deben clasificar, 
ordenar y zonificar las áreas forestales protectoras y productoras (excepto las 
áreas de reserva forestal Nacional y las del spnn)124, determinar el régimen 
de usos de las áreas forestales (excepto las áreas de reserva forestal Nacional 
y las del spnn); declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o 

123 Aparte tachado declarado inexequible y aparte subrayado declarado exequible, por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-598 de 2010. 

124 Esto fue reiterado por el artículo 203 de la Ley 1450 de 2011, que modifica el 202 del crn. 
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recategorizar las áreas de reserva forestal (salvo las áreas de reserva forestal 
Protectoras Nacionales que son áreas protegidas y hacen parte del sinAp). 

4. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de manejo adecuado del bosque natural, de acuerdo con lo que 
señala el artículo 31.3 de la Ley 99 de 1993. 

5. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y concesiones para 
aprovechamientos forestales de bosques naturales (art. 31.9 Ley 99 de 
1993). Lo anterior, de acuerdo con lo regulado en el Decreto 1791 de 1996, 
compilado en el dur. Además, deberán reglamentar lo relacionado con los 
aprovechamientos de pfnm (art. 2.2.1.1.10.2 dur).

6. Llevar el registro de plantaciones forestales protectoras, productoras y 
protectoras; reportar la información estadística relacionada con estas planta-
ciones, de conformidad con el Decreto 1532 de 2019, compilado en el dur. 

7. Asesorar a los departamentos, distritos y municipios en la definición 
de sus programas y proyectos en materia de bosques naturales, de manera 
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas 
por las distintas entidades territoriales (art. 31.5 Ley 99 de 1993). 

8. Celebrar contratos y convenios cuyo objeto sea la defensa y protección 
de bosques naturales, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algu-
nas de sus funciones (salvo para el ejercicio de funciones administrativas) 
(art. 31.6 Ley 99 de 1993). Por ejemplo, de acuerdo con el dur, las Corpo-
raciones podrán celebrar contratos con asociaciones de usuarios, empresas 
comunitarias y otras formas de asociativas para llevar a cavo eficientemente 
el aprovechamiento y la transformación de los recursos forestales, entre 
otros (art. 2.2.1.7.20 dur).

9. Promover y realizar estudios e investigaciones de los bosques natu-
rales conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados 
al mAds, y con las entidades de apoyo técnico y científico del sinA (art. 31.7 
Ley 99 de 1993).

10. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos 
forestales, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las 
tarifas mínimas establecidas por el mAds (art. 31.13 Ley 99 de 1993).

11. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercializa-
ción de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás cAr, 
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con 
la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos 
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para la movilización de recursos naturales renovables (art. 31.14 Ley 99 de 
1993). Esta función incluye ejercer las funciones evaluación, control y se-
guimiento del uso de los bosques naturales; y comprende la expedición de 
salvoconductos para la movilización de madera y productos no maderables. 
Además comprende el control sobre la comercialización de dichos produc-
tos, como por ejemplo el registro del libro de operaciones forestales de las 
empresas forestales (art. 2.2.1.1.11.3 dur). 

12. Imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en 
la ley, en caso de violación a las normas de manejo de los bosques naturales 
y exigir la reparación de los daños causados (art. 31.17 Ley 99 de 1993).

13. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades 
indígenas y de las comunidades negras, programas y proyectos de manejo, 
aprovechamiento, uso y conservación de bosques naturales (art. 31.21 Ley 
99 de 1993).

14. Apoyar a los municipios para la elaboración de los planes regionales 
y la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conser-
vación de los bosques naturales. Asesorar a los Municipios para que, con el 
apoyo de la fuerza pública, coordinen y dirijan las actividades permanentes 
de control y vigilancia en el territorio del municipio, en relación con la 
movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de 
la madera y los pfnm. 

15. Transferir tecnología resultante de las investigaciones y prestar 
asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca 
del adecuado manejo de los bosques naturales (art. 31.24 Ley 99 de 1993). 

16. Realizar, en asocio con los institutos de apoyo científico del sinA, in-
vestigaciones sobre los bosques que puedan ser materia de aprovechamiento, 
con el fin de conocer su abundancia, densidad, endemismo, vulnerabilidad, 
resiliencia y rareza de las especies, las cuales servirán de soporte para per-
mitir, autorizar, promover el uso o vedar el aprovechamiento de las especies 
forestales y de la flora silvestre. Establecer tablas de volúmenes básicas para 
los cálculos volumétricos (art. 2.2.1.7.21 dur).

E .  a u t o r i da d e s  a m b i e n ta l e s  u r b a n a s 

Las autoridades ambientales urbanas son las encargadas de la gestión y el 
manejo de los recursos naturales en las zonas urbanas del país. De confor-
midad con el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, 
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… los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere 
igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perí-
metro urbano las mismas funciones atribuidas a las cAr, en lo que fuere aplicable 
al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, per-
misos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades 
o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades 
municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el 
control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos 
y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación 
de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

Para el caso forestal, las autoridades ambientales urbanas podrán tener cierta 
normatividad específica, concretamente para el caso del aprovechamiento 
de árboles aislados situados en los centros urbanos. Además, son las encar-
gadas de ejercer las funciones de control y vigilancia, así como de impartir 
las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general, y de la flora 
silvestre y los bosques en particular (Dcto. 1791 de 1996, compilado en el 
dur). 

Por ejemplo, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá expidió los 
decretos 531 de 2010 y 383 de 2018, con el fin de reglamentar la silvicultura 
urbana, las zonas verdes y la jardinería en Bogotá y definir responsabilida-
des de las entidades distritales en relación con el tema. Así, estas normas 
señalan que 

La Secretaría Distrital de Ambiente es la Entidad encargada de dictar la política 
ambiental y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del suelo, 
tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente en la ciudad y trazar 
los lineamientos ambientales de conformidad con el plan de desarrollo, el plan de 
ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental que permitan la planeación, 
generación y sostenimiento del componente verde urbano, con criterio paisajístico 
del manejo del espacio público bajo un concepto de equilibrio en el acceso a espa-
cios verdes en las localidades que componen el territorio urbano de la ciudad, y el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis es la entidad encargada de la planificación 
y el diseño paisajístico de la silvicultura urbana en sus actividades de plantación, 
establecimiento y mantenimiento del arbolado y la jardinería de Bogotá (art. 2.º, 
Dcto. 383 de 2018). 

Estas autoridades podrán expedir normatividad específica para la gestión 
silvicultural del arbolado urbano, en la que se regulen temas como la evalua-
ción técnica para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como el 
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control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos 
y/o autorizaciones en materia silvicultural, expedición de salvoconductos, 
atención a situaciones de emergencia, y ejercer la potestad sancionatoria 
en el área de su jurisdicción. Cada normatividad específica se aplicará de 
manera preferente en la jurisdicción de cada autoridad ambiental urbana, 
y en relación con los vacíos que se identifiquen se hará referencia a la nor-
matividad nacional. 

F .  e n t i da d e s  c i e n t  f i c a s  a d s c r i ta s  
y   i n c u la da s  a l  m i n i s t e r i o  

d e  a m b i e n t e  y  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e 

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio 
Ambiente tiene las siguientes entidades científicas adscritas: a) el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (ideAm), y vinculadas: 
b) el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de 
Andreis” (invemAr); c) el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
“Alexander von Humboldt”; d) el Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas (Sinchi), y e) el Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico “John von Neumann”. A continuación se exponen las principales 
funciones relacionadas con el sector forestal. 

1 .  i n s t i t u t o  d e  h i d r o l o g  a ,  m e t e o r o l o g  a  
y  e s t u d i o s  a m b i e n ta l e s  ( i d e a m )

El ideAm fue creado por la Ley 99 de 1993 con las funciones de obtener, 
analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrolo-
gía, hidrogeología, meteorología, geografía básica en aspectos biofísicos, 
geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento 
de los recursos biofísicos de la Nación. Es la entidad oficial encargada de 
suministrar la información ambiental para la evaluación de los fenómenos 
naturales y las actividades humanas que afectan los ecosistemas forestales. 

Tradicionalmente el ideAm tiene competencia sobre la información 
relacionada con la cobertura de bosques naturales, pero cada vez es más 
evidente la necesidad de articular esta información con la derivada de los 
cultivos forestales y los sistemas agroforestales. En consecuencia, el conpes 
3934 dispuso que el ideAm, con el apoyo del mAds y el mAdr, integraran 
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entre 2019 y 2020 los sistemas de información forestal del sector ambiente 
con el del sector forestal para garantizar su interoperabilidad. 

El ideAm está encargado de coordinar los tres instrumentos que sirven 
para generar información oficial que permite tomar decisiones, formular 
políticas y normas para la planificación y gestión sostenible de los bosques 
naturales en el territorio colombiano: a) Sistema Nacional de Información 
Forestal (snif), b) Inventario Forestal Nacional (ifn) y c) Sistema de Mo-
nitoreo de Bosque y Carbono (smbyC), los cuales se encuentran regulados 
por el Decreto 1655 de 2017, compilado en el dur125. 

a .  s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  i n f o r m a c i  n  
f o r e s ta l  ( s n i f )

Es el conjunto de procesos, metodologías, protocolos y herramientas para integrar y 
estandarizar la captura, almacenamiento, análisis, procesamiento, difusión, manejo, 
verificación y consulta de datos, bases de datos, estadísticas y material documental, 
con el fin de garantizar el flujo eficiente, oportuno y de calidad de la información 
forestal (art. 2.2.8.9.3.6. dur). 

Este sistema constituye una herramienta informática para el montaje y 
operación del Sistema de Información del Programa de Monitoreo de Bos-
ques. Propende por la captura, el análisis, el procesamiento y la difusión 
de la información generada por las instituciones públicas respecto de los 
ecosistemas boscosos, con calidad, transparencia, objetividad y eficiencia. 
Actualmente, el Sistema cuenta con información sobre aprovechamientos 
de productos forestales, maderables y no maderables, movilizaciones de 
productos forestales maderables y no maderables, decomisos forestales, 
plantaciones forestales productoras y protectoras, remisiones de madera de 
plantaciones forestales e incendios de la cobertura vegetal (snif, s.f.).

El sistema recibe trimestralmente de las autoridades ambientales re-
gionales, urbanas, AnlA y el mAds, la información relacionada con el apro-
vechamiento forestal, la movilización de productos de la flora silvestre, los 
decomisos, las plantaciones protectoras y los incendios de la cobertura vegetal 

125 Dicha norma señala que el snif, el ifn y el mbyc se articularán con el Registro Nacional de 
Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (gei) y el Registro Nacional de 
Programas y Proyectos de acciones para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación 
y la Degradación Forestal de Colombia redd+. 
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generada en el marco de la gestión del recurso forestal. Además, la AnlA 
debe reportar la información relacionada con aprovechamientos forestales, 
compensaciones forestales y compensaciones por pérdida de biodiversidad 
generada en los procesos de licencias ambientales, permisos y trámites 
ambientales asociados a proyectos, obras o actividades que puedan generar 
afectación de los bosques de su competencia (art. 2.2.8.9.3.9 dur). 

Con la información recibida, el ideAm elabora informes periódicos 
sobre el estado de los bosques con inclusión de indicadores que apoyen 
la conservación, la ordenación, el manejo y aprovechamiento, y la gestión 
forestal en general. Con esta información se pretende conocer el estado, la 
dinámica y la presión sobre los recursos, así como la caracterización de la 
oferta y la demanda de productos forestales maderables y no maderables. 
Esta información es fundamental para la toma de decisiones relacionadas 
con la gestión de los bosques, pues permite tener un conocimiento real del 
aprovechamiento legal de sus productos. 

b .  i n  e n ta r i o  f o r e s ta l  n a c i o n a l  ( i f n )

Es la operación estadística que, mediante procesos, metodologías, proto-
colos y herramientas, realiza el acopio, almacenamiento, análisis y difusión 
de datos cuantitativos y cualitativos que permiten conocer el estado actual 
y la composición de los bosques del país, y sus cambios en el tiempo (art. 
2.2.8.9.3.12 dur).

Tiene como finalidad presentar información de carácter técnico frente 
al estado de los recursos forestales, en relación con la estructura, compo-
sición y diversidad florística, biomasa aérea, carbono en el suelo y detritos 
de madera, volumen de madera, calidad, condiciones y dinámica principal-
mente de los bosques del país. Además, tiene los siguientes objetivos (art. 
2.2.8.9.3.13 dur):

– Proporcionar estándares, procedimientos, metodologías y herramientas para el 
levantamiento de información orientada a la caracterización de bosques y otras 
coberturas. 

– Brindar información confiable, consistente y continua que sirva de fundamento 
para la formulación de planes de ordenación forestal, la administración del recurso 
forestal. la definición de políticas, la planificación sectorial y la toma de decisiones 
orientadas al manejo sostenible y la conservación del patrimonio forestal del país. 
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– Brindar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible información que 
sirva de referencia para las decisiones relacionadas con el cumplimiento de sus 
funciones concernientes a la fijación de los cupos globales y determinación de las 
especies para el aprovechamiento de bosques naturales. 

– Identificar la oferta y el estado de los bosques, facilitando su monitoreo y segui-
miento a lo largo del tiempo.

También requiere articulación con las autoridades ambientales regionales o 
urbanas, la AnlA, los pnn, y los institutos de investigación, que deben adoptar 
los lineamientos técnicos y metodológicos del snif, y reportar información 
al Sistema. 

Este inventario tendrá una periodicidad de cinco años, y busca obtener 
información directamente de campo, a través de una metodología que permita 
hacer el muestreo en territorio de los bosques y su composición. 

c .  s i s t e m a  d e  m o n i t o r e o  d e  b o s q u e  
y  c a r b o n o  ( s m b y c )

Es el conjunto de procesos, metodologías, protocolos y herramientas 
para la generación periódica de información sobre: i) la superficie de 
bosques de Colombia y sus cambios en el tiempo; ii) las reservas de car-
bono almacenadas en los bosques naturales; iii) las causas y agentes de 
la deforestación y la degradación de los bosques, y iv) las emisiones y 
absorciones de gei asociadas a la deforestación y la degradación forestal 
(art. 2.2.8.9.3.17 dur).

Como se puede observar, este sistema tiene directa relación con los 
compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático, y sus 
objetivos son (art. 2.2.8.9.3.17 dur): 

1. Generar la información oficial sobre la superficie y cambios del bosque natural 
y alertas tempranas de deforestación. 

2. Producir y compilar los conjuntos de datos necesarios para estimar las reservas 
de carbono almacenadas en diferentes compartimientos de los bosques naturales 
yen otras coberturas de la tierra, y las emisiones de gei a nivel nacional debidas a 
la deforestación y/o degradación forestal. 
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3. Aportar a la documentación de las causas y agentes que determinan o influyen en 
la deforestación y/o degradación forestal para la escala nacional, así como generar 
reportes a partir de estos resultados. 

4. Proporcionar lineamientos, herramientas, procedimientos, metodologías y 
estándares para el monitoreo de la superficie y cambios del bosque natural, las 
reservas de carbono y la caracterización de las causas y agentes de la deforestación 
y degradación forestal. 

5. Apoyar el fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de bosques en las 
autoridades ambientales regionales y otras entidades con funciones de control y 
vigilancia de los recursos forestales. 

Este sistema genera reportes anuales sobre las superficies de bosque natural, 
la cuantificación de la deforestación, las estimaciones de reservas de carbono 
y la caracterización de causas y agentes de la deforestación. Además, genera 
trimestralmente alertas tempranas de deforestación (At-d) de gran utilidad 
para la toma de decisiones frente a situaciones puntuales en el territorio. 

2 .  i n s t i t u t o s  d e  i n  e s t i g a c i  n  c i e n t  f i c a

Además del ideAm en Colombia existen diferentes institutos y centros de 
investigación que tienen relación directa con los bosques naturales; por 
ejemplo, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt (IAvH) es el encargado de generar el conocimiento necesario para 
evaluar el estado de la biodiversidad y para decisiones sostenibles sobre la 
misma. En materia forestal, tiene una línea de investigación sobre bosques y 
ecosistemas de especial interés, que promueve la generación de conocimiento 
sobre la biodiversidad, la dinámica y el funcionamiento de ecosistemas poco 
estudiados en Colombia, entre ellos bosques secos, bosques de niebla, pára-
mos y sabanas naturales. Su objetivo principal es comprender los procesos 
ecológicos que determinan las distintas dimensiones de la biodiversidad 
(taxonómica, funcional y filogenética) a diferentes escalas de análisis. Esta 
línea aporta información relevante para la gestión y conservación de la bio-
diversidad frente a motores de cambio global, y para la valoración de los 
ecosistemas a partir de los servicios y bienes que estos proveen (Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, s.f.-b), 
y proporciona el apoyo técnico para las decisiones de política, normativas y 
de intervención de los ecosistemas forestales del país. 
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Por su parte, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas sincHi 
es el encargado de  realizar, coordinar y divulgar los estudios e investigacio-
nes científicas de alto nivel relacionados con la realidad biológica, social y 
ecológica de la región amazónica. Tiene un programa de investigación que 
busca caracterizar los ecosistemas y recursos naturales de la región amazónica 
en temas como flora, fauna, recursos hidrobiológicos, recursos genéticos y 
microorganismos del suelo, para suministrar información orientada al cono-
cimiento, uso y conservación de diversidad biológica de la región (Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas sincHi, s.f.). En el mismo sentido, 
el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann 
tiene la responsabilidad de investigar y proporcionar el conocimiento del 
estado de los recursos naturales en el Chocó Biogeográfico. 

Finalmente, la Corporación Nacional de Investigación y Fomento 
Forestal (conif), creada en 1974, tiene como objetivo realizar estudios, 
investigaciones científicas y actividades técnicas, de asesoría y consultorías 
tendientes a la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, ma-
nejo ecosistémico, uso y aprovechamiento de los recursos forestales dentro 
del marco de las políticas señaladas por el Gobierno nacional. Aunque es 
una corporación civil regida por el derecho privado, se logró posicionar 
como la entidad de apoyo del Gobierno nacional en la definición de políticas, 
programas y estrategias para el sector forestal, no exclusivamente para el 
sector de bosque natural pues también ha generado investigaciones sobre 
plantaciones forestales (conif, s.f.).

G .  s e r i c i o  f o r e s ta l  n a c i o n a l 1 2 6 

Por medio de la Ley 37 de 1989 se creó el Servicio Forestal Nacional (sfn)127 
con la finalidad de desarrollar la política, aplicar la legislación forestal y rea-
lizar la programación establecida por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

126 Esta parte se construyó con los aportes de josé miguel orozco y su conferencia “Evolución 
de la Institucionalidad forestal en Colombia: retos y opciones para la gestión y promoción del 
desarrollo forestal sostenible” en el Conversatorio Experiencias internacionales en el desarrollo e 
implementación de Servicios Forestales Nacionales, 7 de noviembre de 2019. 

127 Puede definirse como un cuerpo cuya función es conservar, transformar o crear las riquezas 
forestales necesarias a un país, de manera que sus habitantes puedan tener la seguridad de 
disponer, en la mayor medida posible, de todos los servicios que los bosques son capaces de 
proporcionar (fAo, 1948). 
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(art. 4.º). Si bien actualmente no está en funcionamiento, consideramos 
importante incluirlo en este acápite sobre institucionalidad para el manejo 
de los bosques naturales, ya que se creó con ese espíritu. 

La Ley 37 de 1989 lo definió como “el sistema de coordinación de las 
entidades públicas de los niveles territoriales encargadas de desarrollar las 
actividades establecidas por el Plan nacional de Desarrollo Forestal” (art. 5.º). 

De acuerdo con dicha ley, el sfn lo conforman el Inderena, las cAr y 
las demás entidades nacionales, departamentales o municipales que tengan 
competencia para manejar y administrar recursos naturales renovables. La 
coordinación está a cargo del Ministerio de Agricultura, el cual, cuando lo 
estime necesario, podrá delegar en las secretarías de agricultura correspon-
dientes. El Gobierno nacional deberá estructurar el funcionamiento de esa 
coordinación y de los fondos destinados al Servicio Forestal Nacional (art. 
6.º). 

Dicho sistema tendrá por funciones (art. 8.º): 

a. Realizar el inventario de los bosques;

b. Realizar periódicamente levantamientos cartográficos del recurso forestal, para 
suministrar información actualizada a nivel cualitativo y cuantitativo del recurso;

c. Suministrar y controlar la forestación y reforestación y el aprovechamiento de 
los bosques;

d. Crear viveros y bancos de semillas forestales y/o ampliar los existentes para la 
producción de plántulas dedicadas a la forestación y reforestación y constituir la 
red de viveros en concordancia con los ecosistemas con que cuenta el país;

e. Revisar y actualizar la situación jurídica de concesiones y propietarios de áreas 
con vocación forestal;

f. Crear el servicio de policía forestal, a cuyos miembros se les asignarán las fun-
ciones policivas necesarias para hacer cumplir las normas sobre aprovechamiento 
y protección forestal y la vida silvestre, el cual estará integrado por el personal 
de inspectores que con carácter de forestales sean designados por las cAr o por 
entidades nacionales, departamentales o municipales que tengan competencia 
para manejar y administrar recursos renovables, las que fijarán su jurisdicción y 
determinarán sus funciones; 

g. Administrar, manejar y conservar los bosques del Estado; 
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h. Determinar y manejar las áreas forestales y las zonas de reserva forestal;

i. Reglamentar y supervisar la conservación, recuperación y utilización de los 
suelos forestales;

j. Aplicar las normas vigentes sobre el aprovechamiento y protección de los bosques;

k. Adelantar actividades de extensión y educación forestal;

l. Promover las investigaciones necesarias para asegurar una mayor producción 
de bosques;

m. Diseñar y organizar el sistema de información regional y nacional del recurso 
bosque;

n. Estudiar y organizar un sistema de prevención y control de los incendios, las 
plagas y las enfermedades forestales;

o. Determinar su forma de operación a nivel institucional, y

p. Las demás que se adopten por las entidades planificadoras y ejecutoras del Plan 
nacional de Desarrollo Forestal. 

Finalmente, la norma dio un plazo de un año a partir de la expedición del 
pndf para que las entidades mencionadas pusieran en marcha dicho sfn. 
Como ya se analizó, el pndf se expidió el 5 de diciembre del 2000, por lo 
que el plazo para poner en marcha el sfn expiró el 5 de diciembre del 2001. 
Es decir, que a la fecha el Gobierno acumula dieciocho años de mora en 
cumplir esta obligación legal. 

Con la expedición de la Ley 99 de 1993, y como es lógico frente al nuevo 
contexto institucional ambiental de la época, le correspondió la función de 
estructurar, implementar y coordinar el Servicio Forestal Nacional creado 
por la ley (Pár 4. art. 5.º Ley 99 de 1993). 

En desarrollo de estos nuevos mandatos, la Política de Bosques de 1996 
señaló que: 

Minambiente coordinará la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 
que fijará las pautas para el desarrollo, conservación y manejo sostenible de los bos-
ques en el largo plazo. Este Plan partirá de las reformas normativas y los lineamien-
tos previstos en la presente política, y contemplará prioridades de inversión, una 
estrategia de financiación y áreas de investigación del recurso forestal. Como pilar 
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para la elaboración y ejecución de este Plan, Minambiente estructurará y pondrá 
en marcha el Servicio Forestal Nacional para la protección, manejo e investigación 
de los bosques y el control del aprovechamiento forestal, definiéndolo como 

“El Servicio será la instancia de coordinación, evaluación y seguimiento a la gestión 
de las entidades públicas y privadas nacionales, regionales y locales con competencia 
en materia de bosques, los Institutos de Investigación, conif, el sector privado y 
las ong relacionadas con esta temática” (dnp, 1996).

Por su parte, en el pndf del 2000, instrumento en el que se esperaba un 
mayor desarrollo del tema, únicamente se estableció la meta de ponerlo en 
marcha, y se señaló que 

Dentro de su competencia y autonomía el Ministerio del Medio Ambiente, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las cAr principalmente, revisarán, 
definirán y adecuarán sus respectivas dependencias relacionadas con la gestión 
forestal, de tal manera que se implemente y ponga en marcha el Servicio Forestal 
Nacional previsto en la Ley 37 de 1989, dentro de la concepción sistémica adoptada 
para el sinA por medio de la Ley 99 de 1993. A su vez, el sector privado en cabeza 
de las agremiaciones, asociaciones, industriales, comerciantes y comunidades harán 
otro tanto para integrarse en forma efectiva al servicio en mención (Ministerio del 
Medio Ambiente, 2000).

Después de muchos años sin avances, recientemente el conpes 3934 de 
crecimiento verde señaló:

Igualmente, se hace necesario reglamentar e implementar el Servicio Forestal 
Nacional, creado mediante la Ley 37 de 1989 como mecanismo de articulación 
entre las diferentes instituciones involucradas para la planificación, control y 
vigilancia, asistencia técnica e información forestal. Para ello, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en compañía del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, expedirá el decreto reglamentario correspondiente durante 
el año 2019 para garantizar que dicho servicio inicie su operación en el año 2020 
(dnp, 2018).

No quedan expuestas las razones por las cuales se establece esta competencia 
en cabeza directa del mAdr, pues la consideración inicial del sfn era para 
el manejo y administración de los bosques naturales (la eicdgb lo incluye 
dentro de los arreglos institucionales para su implementación [mAds, 2017: 
337]). No obstante, es preocupante tanto silencio e inactividad de los di-
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ferentes actores frente a la creación de esta institucionalidad ya que, como 
se ha indicado, hace falta una visión integral de los recursos forestales, y 
un manejo consecuente con esa visión. Habría que replantearse la necesi-
dad de reconfigurar el sfn bajo una visión articulada e integral del sector 
forestal, que aporte al uso y aprovechamiento sostenible y conservación de 
estos recursos. 

Recientemente el mAds retomó la implementación del sfn, llevando 
a cabo talleres con el fin de determinar su naturaleza. De un lado, puede 
considerarse como una institucionalidad específica128, y de otro, como un 
sistema de coordinación de entidades, tal como lo planteó inicialmente la 
Ley 37 de 1989[129].

I I I .  o r d e n a c i  n  d e  l o s  b o s q u e s  n at u r a l e s 

La ordenación forestal es una herramienta fundamental para la gestión 
integral y sostenible de los bosques naturales mediante la planificación de 
los usos y actividades, y se realiza a través de los Planes de Ordenamiento 
Forestal (pof) de competencia de las cAr. Estos planes pueden ser definidos 
como 

… el estudio elaborado por las Corporaciones que, fundamentado en la descripción 
de los aspectos bióticos, abióticos, sociales y económicos, tiene por objeto asegurar 
que el interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, desarrolle 
su actividad en forma planificada para así garantizar el manejo adecuado y el apro-
vechamiento sostenible del recurso (art. 2.2.1.1.1.1 dur).

De acuerdo con el dur, las corporaciones deben elaborar un plan de orde-
nación forestal para cada área, por lo que puede haber más de un pof por 
jurisdicción. Además, las corporaciones han elaborado planes generales de 
ordenamiento forestal en los que comprenden toda su jurisdicción. 

Estos pof deben ser presentados por el director general de la autoridad 
ambiental para estudio y aprobación del consejo directivo de la respectiva 

128 Existieron dos proyectos de Ley (216/94 y 56/96) que intentaron consolidar el sfn como un 
establecimiento público de carácter nacional adscrito al mAdr, con autonomía administrativa, 
personería jurídica y patrimonio independiente. No obstante, estos proyectos fueron archivados 
(por vencimiento de términos y por haber pasado más de dos legislaturas, respectivamente). 

129 El documento de onfA (2018c) propone distintos escenarios para la creación del Servicio Forestal 
Nacional.
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entidad (art. 29.3 Ley 99 de 1993), y servirán para administrar los recursos 
forestales de la jurisdicción y para otorgar permisos de aprovechamiento 
forestal. En ese sentido, como se mencionó, corresponde a las autoridades 
ambientales adelantar el proceso de ordenación de las áreas forestales pro-
tectoras y productoras ubicadas en el área de su jurisdicción. Se recomienda 
llevar a cabo la ordenación a escala 1:25.000, mediante el procesamiento de 
imágenes que permitan obtener productos cartográficos en dicha escala e 
información actualizada, para lo cual es necesario determinar las áreas que 
no serán objeto de ordenación forestal, tales como las protegidas, los pá-
ramos, los sitios con estatus Ramsar y las Unidades Ambientales Costeras 
(mAds, s.f.-c).

Actualmente no existe ningún documento oficial que guíe la ordenación 
forestal en el país; no obstante, al interior de la dbbse del mAds se está cul-
minando el proceso de ajuste del documento denominado “Lineamientos 
y guía para la ordenación forestal en Colombia”, el cual se fundamenta en 
las políticas ambientales, especialmente la política de bosques, el pndf, los 
lineamientos de política de cambio climático (2002), la pngibse de 2012 y 
el Decreto 1655 de 2017 que trata del Sistema Nacional de Información 
Forestal, el Inventario Forestal Nacional y el Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono.

Se pretende que dicho documento proporcione criterios unificados, 
requisitos y procedimientos para la ordenación forestal que adelanten las 
autoridades ambientales en las áreas forestales de su respectiva jurisdicción 
y, de esa manera, se fortalezcan sus acciones de gobernanza y control a lo 
largo de la cadena forestal, teniendo como punto de partida la formulación, 
aprobación, implementación, seguimiento, evaluación y actualización de 
sus respectivos pof130.

Según datos del mAds, actualmente existen 79 pof. A continuación se 
presentan de manera esquemática los datos suministrados: 

130 Información suministrada por el mAds, en entrevista del 29 de noviembre de 2019. 
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ta b la  1 6
e s ta d o  d e  l o s  p la n e s  d e  o r d e n ac i  n  f o r e s ta l

estAdo del plAn número de plAnes coberturA (HA)
En proceso de actualización 1 1.867.265,00 
Adoptados 25 17.601.694,56 
En proceso formulación 7 2.507.132,22 
No adoptados 43 32.867.139,23 
Traslape 3 63.915,92 
Total 79 54.907.146,93

Fuente: elaboración propia con base en mAds131.

Un estudio de onfA (2018: 50), con datos similares a los presentados en la 
tabla anterior, aclara que las superficies reportadas no siempre correspon-
den a zonas boscosas o con vocación forestal, sino que con frecuencia los 
pof abarcan áreas más amplias, inclusive la totalidad del departamento en 
varios casos. Así, no se puede deducir de las cifras reportadas por el mAds 
qué superficie forestal está cubierta por estos documentos de planeación. 
Tampoco se tiene fácil acceso a la superficie que, en el marco de los pof, 
se considera apta para sostener una actividad forestal productiva. Final-
mente, el estudio señala que, a pesar de contar con estos planes de orde-
nación forestal, en su globalidad el aprovechamiento actual de los bosques 
naturales no se hace de manera sostenible, sino que más bien corresponde 
a una extracción selectiva de especies, sustentada en las exigencias de la 
demanda (onfA, 2018a: 50).

No obstante su importancia, considero que la tarea primordial en 
materia de ordenación del recurso forestal debe venir del nivel nacional, 
con la elaboración de una política forestal nacional. Insisto en que, sin 
quitarle importancia a estas herramientas regionales, el plan de acción 
en materia forestal debe estar encaminado a consolidar directrices en el 
ámbito nacional que puedan aportar a la creación de instrumentos terri-
toriales eficaces. 

Además, atendiendo a la multifuncionalidad de los bosques y a su impor-
tancia estratégica en los procesos de planificación del territorio, la ordenación 
forestal es una determinante ambiental a incorporar en la formulación o 
actualización de los pot. Por ejemplo, recientemente la stc 4360 de 2018, 

131 Ídem.
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que declara a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos, ordena a 
todos sus municipios actualizar e implementar los pot, en lo pertinente, 
los cuales deben contener un plan de acción de reducción cero de la defo-
restación en su territorio, el cual debe abarcar estrategias medibles de tipo 
preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico, dirigidas a la adaptación 
del cambio climático.

I V .  u s o  s o s t e n i b l e  d e  l o s  b o s q u e s  n at u r a l e s 

Como se expuso, como parte integrante de la diversidad biológica, los 
bosques naturales deben ser conservados y utilizados de manera sostenible. 
Esta doble visión ha estado presente “en el papel” de las políticas foresta-
les. Por ejemplo, la Política de Bosques de 1996, cuyo objetivo general era 
lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar 
la incorporación del sector forestal en la economía nacional y mejorar la 
calidad de vida de la población, reconoció que los bosques naturales son un 
recurso estratégico de la Nación, por lo que su utilización y manejo debe 
darse dentro de los principios de sostenibilidad que consagra la Constitu-
ción como base del desarrollo nacional. Y, además, que el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales es una estrategia de conservación de 
los bosques. 

Por su parte, el Decreto 1791 de 1996 (art. 2.2.1.1.2.3 dur), frente a los 
usos del recurso forestal (debe entenderse bosque natural), señaló que 

… los diversos usos a los que se puede destinar el recurso estarán sujetos a 
las siguientes prioridades generales, que podrán ser variadas en su orden de 
prelación, según las consideraciones de orden ecológico, económico y social de 
cada región:

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 
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1974, en aquellas regiones donde sea imprescindible adelantar programas de res-
tauración, conservación o preservación de estos recursos;

e) Las de aprovechamiento sostenible 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.

Se entiende, entonces, que los bosques naturales son un recurso de la Nación, 
que puede y debe ser utilizado de manera sostenible, atendiendo a la capa-
cidad de renovación y a sus ciclos. A continuación se exponen los diferentes 
instrumentos administrativos ambientales que existen para desarrollar este 
uso sostenible. 

A .  m o d o s  d e  a d q u i r i r  e l  d e r e c h o  
d e  a c c e s o  y  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s 

De acuerdo con el crn, existen distintos modos y condiciones en que los 
particulares pueden adquirir el derecho a usar los recursos naturales reno-
vables (art. 50). Hay que aclarar que estos modos señalados en el crn son 
para adquirir el derecho a usar recursos de dominio público. No obstante, 
como se vio en el primer capítulo, los bosques naturales también pueden 
ser de propiedad privada, por lo que se harán las precisiones frente a este 
tema cuando corresponda. 

El artículo 51 del crn señala que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión 
y asociación. 

1 .  p o r  m i n i s t e r i o  d e  l a  l e y

De acuerdo con el artículo 53 del crn, todos los habitantes del territorio 
nacional sin necesidad de permiso tienen derecho de usar gratuitamente y 
sin exclusividad los recursos naturales de dominio público para satisfacer 
sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales de uso 
doméstico, en cuanto con ello no se violen disposiciones legales o derechos 
de terceros. 
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2 .  m e d i a n t e  p e r m i s o  y  a u t o r i z a c i  n 

El permiso es, por excelencia, el modo de adquirir recursos forestales made-
rables de dominio público para su aprovechamiento. La regulación contenida 
en el crn (arts. 54 a 57) establece unos criterios generales para estas figuras: 

– Se conceden para el uso temporal de partes delimitadas de recursos naturales 
renovables de dominio público. 

– Su duración se fijará de acuerdo con la naturaleza del recurso132, de su disponi-
bilidad, de la necesidad de restricciones o limitaciones para su conservación y de 
la cuantía y clase de las inversiones, sin exceder diez años. 

– Se otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el interés 
público. 

– Se establece el permiso para el estudio de los recursos naturales, que no podrá 
tener una duración mayor a dos años. 

Ahora bien, cuando se trate de recursos naturales (bosques naturales) en 
propiedad privada o colectiva, el modo de acceso será la autorización. El crn 
no dice nada al respecto. No obstante, el dur señala que las autorizaciones 
de aprovechamiento forestal de bosques naturales ubicados en terrenos 
de dominio privado se otorgarán exclusivamente al propietario del predio 
(art. 2.2.1.1.7.15). Esto en la práctica no sucede, pues es frecuente que las 
autoridades ambientales otorguen estas autorizaciones a alguien diferente 
del propietario del predio, siempre que se verifique una relación jurídica de 
por medio, como puede ser un contrato de arrendamiento. 

3 .  p o r  c o n c e s i  n 

La concesión de recursos naturales está regulada en los artículos 59 al 63 del 
crn, normas que en términos generales disponen lo siguiente: 

132 Resulta incongruente con esta regulación el hecho de que los permisos de aprovechamiento 
forestal tengan una duración de máximo diez años, pues no se tiene en cuenta que los ciclos de 
corte van de veinte a treinta años o más. 
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– La duración de una concesión será fijada teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de la actividad económica para cuyo ejercicio se otorga, y la necesidad 
de que el concesionario disponga del recurso por un tiempo suficiente para que la 
respectiva explotación resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
No se establece un término para las concesiones, pero puede entenderse que es 
posible que sea superior a los diez años. 

– Establece el contenido de la resolución o el contrato de concesión y las causales 
de caducidad de este. 

Por su parte, la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Ad-
ministración Pública, señala que los contratos de exploración y explotación 
de los recursos naturales renovables y no renovables continuarán rigiéndose 
por la legislación especial que les sea aplicable (art. 76).

Las concesiones fueron utilizadas en los inicios de la explotación de bos-
que natural, y se otorgaban a empresas que tenían como objetivo principal el 
aprovechamiento de los árboles para la producción de madera. Actualmente 
esta figura sigue vigente aunque no se usa para el aprovechamiento forestal. 

4 .  p o r  a s o c i a c i  n

El modo de asociación no se encuentra regulado en el crn. No obstante, el 
dur (compila el Dcto. 1791 de 1996) señala que los aprovechamientos fores-
tales por el modo de asociación se realizarán mediante la conformación de 
empresas comunitarias de escasos medios económicos, así como asociaciones 
de usuarios, y se otorgarán por acto administrativo en el que se determinarán 
las condiciones del aprovechamiento y las obligaciones de los titulares (art. 
2.2.1.1.7.14 dur).

En desarrollo de lo anterior, las corporaciones podrán celebrar contratos 
con asociaciones de usuarios, empresas comunitarias y otras formas asocia-
tivas, con los siguientes objetivos (art. 2.2.1.1.7.20 dur):

a) Apoyar grupos sociales, comunidades y etnias organizadas como asociaciones 
de usuarios, empresas comunitarias, cooperativas, juntas de acción comunal, que 
estén interesados en aprovechar los bosques y/o productos de la flora silvestre, y 
que requieran de asistencia técnica y económica para llevar a cabo eficientemente 
el aprovechamiento y la transformación del recurso, así como la comercialización 
de los productos;
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b) Consolidar formas asociativas locales o regionales que contribuyan al desarrollo 
humano sostenible, a alcanzar mayores beneficios colectivos y a su fortalecimiento 
económico;

c) Propender porque las áreas aprovechadas por este modo se constituyan en mo-
delos de manejo y aprovechamiento integral del recurso;

d) Propiciar que los habitantes asentados en áreas de reserva forestal se vinculen 
a programas o proyectos de aprovechamiento y manejo forestal previstos por las 
Corporaciones para esas zonas;

e) Integrar a pequeños usuarios para que vivan principalmente de la tala del bosque, 
concentrando los aprovechamientos en áreas productoras de bosques naturales.

Esta figura no ha sido regulada a nivel nacional; sin embargo, algunas corpo-
raciones tienen una normatividad específica; por ejemplo, Corpoamazonia 
cuenta con la resolución 1521 de 2017, “Por medio de la cual se establecen 
directrices para acceder al recurso forestal a través del aprovechamiento 
forestal sostenible de productos maderables y no maderables por el modo 
de asociación, como estrategia de conservación y manejo del bosque natural 
ubicado en terrenos de dominio publico”. En este caso, el aprovechamiento 
forestal por el modo de asociación se realiza por medio de un acto admi-
nistrativo otorgado por la corporación a empresas comunitarias de escasos 
medios económicos133 o grupos asociativos134. 

133 Empresas comunitarias de escasos medios económicos. Son aquellas empresas de economía solidaria 
de conformidad con la Ley 454 de 1998, de origen local y organizadas para realizar actividades sin 
ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente 
sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y 
eficientemente, bienes y servicios para satisfacer as necesidades de sus miembros y al desarrollo 
de obras de servicio a la comunidad en general (Resolución 1521 de 2017). 

134 Grupo asociativo. Será cualquier forma asociativa, como empresas comunitarias de escasos 
medios económicos, asociaciones de usuarios, as del sector solidario, juntas de acción comunal 
a través de sus comités empresariales, cooperativas, corporaciones, fundaciones, entre otros, 
que tengan dentro de su objeto social actividades relacionadas con el sector forestal, fortale-
ciendo especialmente los grupos asociativos conformados en jurisdicción de Corpoamazonia 
(Resolución 1521 de 2017).
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B .  a p r o e c h a m i e n t o  d e  p r o d u c t o s  
f o r e s ta l e s  m a d e r a b l e s 

Además de los modos de adquirir el derecho a usar los bosques naturales, 
existen diferentes tipos de aprovechamiento forestal. En este punto se analiza 
el aprovechamiento de los de productos maderables. 

1 .  t i p o s  d e  a p r o e c h a m i e n t o  
d e  p r o d u c t o s  f o r e s ta l e s  m a d e r a b l e s 

De acuerdo con la normatividad vigente, existen tres clases de aprovecha-
miento forestal para productos maderables (arts. 212 crn y 2.2.1.1.3.1 dur). 
Hay que destacar que si bien la normatividad general para los permisos de 
aprovechamiento se encuentra en el Decreto 1791 de 1996 compilado en 
el dur, las cAr también tienen algunas disposiciones particulares para el 
trámite de estos instrumentos. 

ta b la  1 7
t i p o s  d e  a p r o e c h a m i e n t o  f o r e s ta l

persistente único doméstico

Los que se efectúan con criterios 
de sostenibilidad y con la obliga-
ción de conservar el rendimiento 
normal del bosque con técnicas 
silvícolas, que permitan su reno-
vación. Por rendimiento normal 
del bosque se entiende su desa-
rrollo o producción sostenible, 
de manera tal que se garantice la 
permanencia del bosque.

Los que se realizan por una sola 
vez, en áreas donde, con base en 
estudios técnicos, se demuestre 
mejor aptitud de uso del suelo 
diferente al forestal, o cuando 
existan razones de utilidad pú-
blica e interés social. Los apro-
vechamientos forestales únicos 
pueden contener la obligación 
de dejar limpio el terreno al 
término del aprovechamiento, 
pero no la de renovar o conservar 
el bosque.

Los que se efectúan exclusiva-
mente para satisfacer necesida-
des vitales domésticas sin que 
se puedan comercializar sus 
productos.

Fuente: elaboración propia con base en el artículo 2.2.1.1.3.1 dur.

Es importante señalar que la diferencia entre permiso y autorización radi-
ca en la relación entre el solicitante del instrumento y el predio donde se 
encuentra el bosque natural objeto del aprovechamiento. Si se trata de un 
aprovechamiento de bosque natural situado en terrenos de propiedad pú-
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blica, se otorgará un permiso135; si se trata de un aprovechamiento de bosque 
natural que se encuentra en terrenos de propiedad privada, se otorgará una 
autorización136 (arts. 2.2.1.1.4.2 y 2.2.1.1.4.4 dur). 

Si bien los permisos descritos en este acápite son autónomos e inde-
pendientes, pueden existir casos en los que dichos permisos se encuentren 
inmersos en el trámite de una licencia ambiental. Frente a lo anterior, el 
dur ha señalado: 

– Proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia ambiental. La realización 
de proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia ambiental sino de 
Plan de Manejo Ambiental e impliquen remoción de bosques, deberán obtener los 
permisos de aprovechamiento que se requieran y, en todo caso, siempre deberá 
realizarse como medida de compensación una reforestación de acuerdo con los 
lineamientos que establezcan las Corporaciones o los Grandes Centros Urbanos 
competentes (art. 2.2.1.1.7.24).

– Proyectos, obras o actividades que requieran de licencia ambiental. Cuando el pro-
yecto, obra o actividad se encuentre sometido al régimen de licencia ambiental se 
seguirá el procedimiento establecido para el otorgamiento de ésta (art. 2.2.1.1.7.24).

a .  a p r o e c h a m i e n t o s  f o r e s ta l e s  p e r s i s t e n t e s
 

Como se señaló, son aquellos que se efectúan con criterios de sostenibilidad y 
con la obligación de mantener la renovabilidad del recurso. El dur señala que 
los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio público se adquieren mediante concesión, asociación 
o permiso (art. 2.2.1.1.4.2), y si se trata de bosques naturales otorgados en 
terrenos de propiedad privada, se adquieren mediante autorización (art. 
2.2.1.1.4.2).

135 De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.4.2 dur, también se podrá adquirir el aprovechamiento de 
bosques naturales ubicados en terreno de dominio público mediante concesión o asociación.

136 De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.7.15 dur, las autorizaciones de aprovechamiento forestal 
de bosques naturales ubicados en terreno de dominio privado, se otorgarán exclusivamente al 
propietario del predio. 
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ta b la  1 8
r e q u i s i t o s  pa r a  e l  a p r o e c h a m i e n t o  

f o r e s ta l  p e r s i s t e n t e

bosque nAturAl de propiedAd públicA bosque nAturAl de propiedAd privAdA

Requiere permiso, concesión, asociación Requiere autorización

Solicitud formal 
Deben acreditar capacidad para garantizar el ma-
nejo silvicultural, la investigación y la eficiencia 
en el aprovechamiento y en la transformación. 
Requieren plan de manejo forestal. 
Se requiere que la zona se encuentre dentro del 
área forestal productora o protectora-productora 
alinderada por la corporación respectiva.

Solicitud formal 
Acreditar la calidad de propietario del predio, 
acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último 
con fecha de expedición no mayor a dos meses;
Requieren plan de manejo forestal. 

Fuente: elaboración propia con base en los artículos 2.2.1.1.4.2 y 2.2.1.1.4.4 dur

Si bien más adelante se revisarán los requisitos generales y el trámite para 
estos permisos, cada uno de ellos tiene requisitos particulares. En el caso 
de los persistentes, independientemente de la propiedad del bosque (art. 
2.2.1.1.4.5 dur): 

– El interesado deberá presentar en el plan de manejo forestal un inventario es-
tadístico para todas las especies a partir de diez centímetros (10 cm) de diámetro 
a la altura del pecho (dAp137), con una intensidad de muestreo de forma tal que el 
error no sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa 
y cinco por ciento (95%).

– Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exi-
gido en el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un 
inventario al ciento por ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, 
a partir de un DAP de diez centímetros (10 cm) para el área solicitada.

– Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de 
lo exigido en le presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar 
un inventario del ciento por ciento (100%) de las especies que pretende aprovechar, 
a partir de un dAp de diez centímetros (10 cm) sobre la primera unidad de corta 
anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del aprovecha-

137 El Diámetro a la Altura del Pecho (dAp) es el diámetro del fuste o tronco de un árbol medido a 
una altura de un metro con treinta centímetros a partir del suelo (art. 2.2.1.1.1.1 dur).
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miento. Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse el 
aprovechamiento sobre la unidad respectiva.

– Los titulares de aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la presencia de 
individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque objeto de 
aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso 
(art. 2.2.1.1.4.6 dur).

b .  a p r o e c h a m i e n t o s  f o r e s ta l e s   n i c o s 

Son aquellos que se realizan por una única vez, cuando, con base en estudios 
técnicos, se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, o 
cuando existan razonas de utilidad pública o interés social. En relación con 
el modo de adquirir, únicamente se permiten el permiso (art. 2.2.1.1.5.3 
dur) y la autorización (art. 2.2.1.1.5.6 dur). El permiso ampara el uso de 
los recursos forestales extraídos, pero no implica autorización para cambiar 
el uso del suelo o la sustracción del área forestal, para lo cual se deben surtir 
los trámites correspondientes. 

ta b la  1 9
r e q u i s i t o s  pa r a  e l  a p r o e c h a m i e n t o  f o r e s ta l   n i c o

bosque nAturAl de propiedAd públicA bosque nAturAl de propiedAd privAdA

Requiere permiso Requiere autorización
La corporación deberá verificar: 
a) Las razones de utilidad pública e interés social, 
cuando estas sean el motivo de la solicitud;
b) Que los bosques se encuentren localizados 
en suelos que por su aptitud de uso pueden ser 
destinados a usos diferentes del forestal o en áreas 
sustraídas de las reservas forestales creadas por 
la Ley 2.ª de 1959 y el Decreto 0111 de 1959;
c) Que el área no se encuentre al interior del Sis-
tema de Parques Nacionales Naturales de las áreas 
forestales protectoras, productoras, productoras 
o protectoras-productoras ni al interior de las 
reservas forestales creadas por la Ley 2.ª de 1959;
d) Que en las áreas de manejo especial, tales 
como las cuencas hidrográficas en ordenación, los 
distritos de conservación de suelos y los distritos 
de manejo integrado u otras áreas protegidas, los 
bosques no se encuentren en sectores donde deba

La corporación deberá verificar: 
a) Que los bosques se encuentren localizados 
en suelos que por su aptitud de uso puedan ser 
destinados a usos diferentes del forestal o en áreas 
sustraídas de las reservas forestales creadas por la 
Ley 2.ª y el Decreto 0111 de 1959;
b) Que el área no se encuentre al interior del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
las áreas forestales protectoras, productoras o 
protectoras-productoras, ni al interior de las 
reservas forestales creadas por la Ley 2.ª de 1959;
c) Que tanto en las áreas de manejo especial como 
en las cuencas hidrográficas en ordenación, los 
distritos de conservación de suelos y los distritos 
de manejo integrado o en otras áreas protegidas, 
los bosques no se encuentren en sectores donde 
deban conservarse, de conformidad con los planes 
de manejo diseñados para dichas áreas.
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bosque nAturAl de propiedAd públicA bosque nAturAl de propiedAd privAdA

Requiere permiso Requiere autorización

conservarse, de conformidad con los planes de 
manejo diseñados para dichas áreas.
El interesado debe presentar ante la Corporación 
en cuya jurisdicción se encuentre el área objeto 
de aprovechamiento:
a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre una mejor 
aptitud de uso del suelo diferente forestal;
c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo 
la destinación de los productos forestales y las 
medidas de compensación;

El interesado debe presentar ante la Corporación 
en cuya jurisdicción se encuentre el área objeto 
de aprovechamiento:
a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud 
de uso del suelo diferente al forestal;
c) Copia de la escritura pública y del certificado de 
libertad y tradición que no tenga más de dos me-
ses de expedido que lo acredite como propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal.

Fuente: elaboración propia con base en los arts. 2.2.1.1.5.1 y 2.2.1.1.5.4 dur.

De acuerdo con la normatividad, en las zonas señaladas en los literales c y d 
(que en las áreas del spnn o las áreas de manejo especial, tales como las cuencas 
hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distri-
tos de manejo integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren 
en sectores donde deba conservarse) no se pueden otorgar aprovechamientos 
únicos. Si por razones de utilidad pública o interés social definidas por el 
legislador, en un área de reserva forestal o de manejo especial es necesario 
realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso de 
suelo, la zona afectada debe ser previamente sustraída de la reserva o del área 
de manejo especial de que se trate (Par. arts. 2.2.1.1.5.1 y 2.2.1.1.5.4 dur). 

Además, se señala que 

… cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosque ubicados en 
terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos forestales únicos, el 
área afectada deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y 
extensión, en el lugar que determine la entidad administradora del recurso (Par. 
2. art. 2.2.1.1.5.1 dur). 

Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en 
terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar en el 
plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo 
no superior al 15% y una probabilidad del 95%.

ta b la  1 9
r e q u i s i t o s  pa r a  e l  a p r o e c h a m i e n t o  f o r e s ta l   n i c o

( c o n t i n ua c i  n )
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c .  a p r o e c h a m i e n t o s  f o r e s ta l e s  d o m  s t i c o s 

Este aprovechamiento se efectúa exclusivamente para satisfacer necesidades 
vitales domésticas, y está impedido de comercializar los productos forestales 
extraídos. Dependiendo de la propiedad, se trata de permiso (art. 2.2.1.1.6.2 
dur) o autorización (art. 2.2.1.1.6.3 dur).

ta b la  2 0
r e q u i s i t o s  pa r a  e l  a p r o e c h a m i e n t o  

f o r e s ta l  d o m  s t i c o

bosque nAturAl de propiedAd públicA bosque nAturAl de propiedAd privAdA

Requiere permiso Requiere autorización

Se requiere solicitud formal ante la Corporación. Se requiere solicitud formal ante la Corporación.
Se debe acreditar la propiedad del terreno. 

Fuente: elaboración propia con base en el artículo 2.2.1.1.6.2 dur.

La norma señala que el volumen del aprovechamiento forestal doméstico 
no podrá exceder los 20 m3 anuales, y los productos que se obtengan no se 
pueden comercializar. 

En ningún caso este aprovechamiento puede amparar la tala o corta de 
bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales 
a otros usos. El funcionario que practique la visita debe verificar que ello 
no ocurra, y advertir al solicitante las posibles consecuencias que acarrea 
el incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales. 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
70 de 1993, la utilización de recursos naturales renovables para construcción o 
reparación de vivienda, cercados, canoas y otros elementos domésticos de los 
integrantes de las comunidades negras de que trata dicha ley se consideran 
usos por ministerio de la ley, por lo que no requieren permiso ni autorización; 
dichos recursos, así como el resultado de su transformación, no se pueden 
comercializar. Sobre este tema se volverá más adelante. 

2 .  p r o c e d i m i e n t o  y  t r  m i t e  d e  l o s  p e r m i s o s  
y  a u t o r i z a c i o n e s  d e  a p r o  e c h a m i e n t o  f o r e s ta l

Como señala la Ley 99 de 1993, a las cAr les corresponde otorgar las con-
cesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
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la ley para usar, aprovechar o movilizar los recursos naturales renovables o 
para desarrollar actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, 
así como otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas, y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. De acuerdo con el Decreto 3573 de 
2011, cuando se trate de aprovechamientos forestales ubicados en las juris-
dicciones de Codechocó, Corpoamazonia y cdA, la AnlA debe aprobar el 
acto administrativo. 

Como se señaló, el procedimiento para realizar el aprovechamiento de 
bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de 
dominio público o privado está regulado en el Decreto 1791 de 1996. No 
obstante, esta norma contiene aspectos generales, pues cada corporación ha 
regulado el trámite específicamente para su jurisdicción. 

a .  s o l i c i t u d

El interesado debe presentar la solicitud a través del Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural o 
Plantados no Registrados138, en el cual se debe especificar, entre otros: 

a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende 

aprovechar, y uso que se pretende dar a los productos, y
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio139. El presente 

requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos.

En caso de que sobre una misma área se presenten varias solicitudes de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre 

138 Disponible en [https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T21183].
139 Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con 

base en la cartografía básica del igAc, cartografía temática del ideAm, o por la adoptada por las 
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando coordenadas 
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, 
las Corporaciones en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con 
la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (gps), el cual será obligatorio (Pár. art. 
2.2.1.1.7.1 dur). 
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ubicados en terrenos de dominio público esta norma establece criterios de 
selección del titular, pero sin orden de prelación (art. 2.2.1.1.7.2 dur). 

a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por 
el artículo 56 del Decreto Ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente norma;

b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones 
otorgadas con anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción 
de las normas forestales y ambientales;

c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso;

d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de 
reforestación, manejo silvicultural e investigación, restauración y recuperación 
propuestos;

e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región;

f) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos 
forestales, el mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se 
aproveche el recurso;

g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas 
comunitarias;

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, 
en los casos regulados por el artículo 220 del Decreto ley 2811 de 1974.

b .   i s i ta s 

Cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes o únicos, una vez 
recibido el plan de manejo forestal o el plan de aprovechamiento, respecti-
vamente, las corporaciones procederán a evaluar su contenido, efectuar las 
visitas de campo, emitir el concepto y expedir la resolución motivada (art. 
2.2.1.1.7.6 dur). 

Cuando se trate de aprovechamiento forestal doméstico, recibida la solici-
tud, las corporaciones procederán a efectuar una visita técnica al área, emitir el 
concepto técnico y otorgar el aprovechamiento mediante comunicación escrita. 
Las corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que realiza la 
visita el otorgamiento del aprovechamiento solicitado (art. 2.2.1.1.7.7 dur). 
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c .  r e s o l u c i  n  m o t i a da 

El aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre se otorga 
mediante resolución motivada, la cual debe contener como mínimo lo si-
guiente (art. 2.2.1.1.7.8. dur):

a) Nombre e identificación del usuario;

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites 
arcifinios o mediante azimuts y distancias;

c) Extensión de la superficie a aprovechar;

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y 
diámetros de cortas establecidos;

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados 
y aprobados;

f) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal;

g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos 
ambientales;

h) Derechos y tasas;

i) Vigencia del aprovechamiento140, y

j) Informes semestrales.

140 De conformidad con el artículo 2.2.1.1.7.12 dur, la vigencia de los permisos forestales será 
fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la 
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 
55 del Decreto ley 2811 de 1974. Este artículo señala que dichos permisos no podrán exceder 
de diez años. Los permisos por lapsos menores de diez años serán prorrogables siempre que 
no sobrepasen en total el referido máximo.
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d .  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  p e r m i s o s  o  a u t o r i z a c i o n e s 

Todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deben ser revisados por lo menos semestralmente por la corpora-
ción competente. Para la práctica de las visitas se debe utilizar la cartografía 
disponible y emplear el gps. A partir de la visita se elabora un concepto 
técnico en el cual se deja constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En 
caso de incumplimiento de las obligaciones, mediante acto administrativo 
motivado se inicia el procedimiento sancionatorio correspondiente (art. 
2.2.1.1.7.9 dur)141. 

e .  t e r m i n a c i  n  d e l  a p r o e c h a m i e n t o

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.7.10. dur, cuando se den por terminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de 
la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del 
volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la corporación 
debe efectuar la liquidación definitiva, previo concepto técnico en el que se 
deja constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos 
por el usuario.

Mediante providencia motivada la corporación procede a requerir el 
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo 
cumplimiento de las obligaciones se archiva definitivamente el expediente, 
en caso contrario se inicia el correspondiente proceso sancionatorio.

Se considera como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión 
de actividades por un término igual o superior a 90 días calendario, salvo 
razones de caso fortuito o fuerza mayor oportunamente comunicadas por 
escrito y debidamente comprobadas por la corporación respectiva.

141 De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.7.19 dur, las corporaciones podrán contratar la realización de 
estudios de seguimiento e interventorías con el fin de realizar monitoreos a los aprovechamientos 
de bosques naturales o productos de la flora silvestre. 
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3 .  p la n e s  d e  m a n e j o  y  a p r o e c h a m i e n t o  f o r e s ta l 

De acuerdo con la normatividad vigente para los permisos y autorizaciones 
de aprovechamiento forestal, dependiendo del tipo de instrumento de que 
se trate, el interesado debe presentar un plan forestal142. Para el aprovecha-
miento en bosque natural el dur establece los siguientes tipos de planes: 

ta b la  2 1
t i p o s  d e  p la n e s  d e  m a n e j o  y  a p r o e c h a m i e n t o  f o r e s ta l

plAn de mAnejo forestAl plAn de AprovecHAmiento forestAl

Es la formulación y descripción de los sistemas y 
labores silviculturales a aplicar en el bosque sujeto 
a aprovechamiento, con el objeto de asegurar su 
sostenibilidad. 

Es la descripción de los sistemas, métodos y 
equipos a utilizar en la cosecha del bosque y 
extracción de los productos. 

Aprovechamiento forestal persistente Aprovechamiento forestal único
Fuente: elaboración propia con base en el artículo 2.2.1.1.1.1 dur.

Dependiendo del área solicitada existen diferentes requisitos en cuanto al 
contenido de los planes: 

– Las áreas iguales o superiores a veinte (20) hectáreas deberán contener 
un capítulo sobre consideraciones ambientales en el cual se detallarán las 
acciones requeridas y a ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, compensar 
y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en desarrollo 
del aprovechamiento forestal (art. 2.2.1.1.7.3 dur). 

– Las áreas menores a veinte (20) hectáreas no se exigirá la presentación 
del capítulo sobre consideraciones ambientales en los planes respectivos; 
sin embargo, las corporaciones establecerán, en las resoluciones que otor-
gan el aprovechamiento, las obligaciones a cargo del usuario para prevenir, 
mitigar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos ambientales 
negativos que se puedan originar en virtud de su actividad. Las obligaciones 
exigidas por la corporación podrán ser más o menos rigurosas de acuerdo 
con las condiciones ecológicas del área, objeto de aprovechamiento (art. 
2.2.1.1.7.4 dur).

142 De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.1.7.4 del dur, los aprovechamientos por 
ministerio de la ley, los domésticos y los de árboles aislados no requieren la presentación de 
planes.



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia240

En cuanto a su naturaleza, los planes de aprovechamiento forestal y de 
manejo forestal no son objeto de aprobación sino de conceptos técnicos que 
sirven de base a la decisión que adopte la autoridad ambiental competente 
(art. 2.2.1.1.7.5 dur). Por lo anterior, los planes no son instrumentos vin-
culantes ni hacen parte integral del acto administrativo que otorga o niega 
el aprovechamiento.

4 .  ta s a  c o m p e n s at o r i a  p o r  a p r o  e c h a m i e n t o 
f o r e s ta l  m a d e r a b l e  ( t c a f m )

La Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable (tcAfm) 
es un tributo ambiental por el acceso al servicio ecosistémico de aprovisiona-
miento de madera proveniente de los bosques naturales, definido como renta 
propia de las autoridades ambientales competentes por medio del artículo 
46 de la Ley 99 de 1993 (mAds, s.f.-g). Tiene como finalidad desestimular 
comportamientos no deseados en el aprovechamiento de bosques naturales. 
Recientemente el mAds actualizó este tributo al sistema y método definido 
en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 por medio del Decreto 1390 de 2018 
(compilado en el dur) y la Resolución 1479 de 2018.

La tcAfm es

… un instrumento económico de política, administración y promoción del uso y 
manejo sostenible de los ecosistemas forestales, que, partiendo del reconocimiento 
de un derecho del Estado a establecer un tributo por el aprovechamiento de los 
Bosques Naturales, le autoriza para fijar una renta de destinación específica, que 
de acuerdo con criterios de racionalidad sirve para dar señales a los usuarios acerca 
de la disponibilidad del recurso forestal, refleja la valoración de los productos del 
bosque en los mercados y aporta a que la oferta ambiental y el patrimonio forestal 
colombiano se mantenga para bien de los usuarios, de los moradores del bosque, 
de la industria de la transformación y de la nación en su conjunto (mAds, s.f.-g).

De acuerdo con la norma, los sujetos de la tcAfm son los siguientes: 
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ta b la  2 2
s u j e t o s  d e  la  ta s a  c o m p e n s at o r i a  

p o r  a p r o e c h a m i e n t o  f o r e s ta l  m a d e r a b l e

sujeto Activo sujeto pAsivo

Son competentes para cobrar y recaudar la 
tcAfm* las autoridades ambientales a las que 
se refieren los artículos 31 y 66 de la Ley 99 de 
1993**, 13 de la Ley 768 de 2002***, el numeral 9 
del artículo 2 del Decreto ley 3572 de 2011****, y 
el artículo 124 de la Ley 1617 de 2013*****. 

“Están obligados al pago de la tcAfm los titulares 
del aprovechamiento forestal maderable que 
realicen la tala de árboles para obtener el recurso 
maderable en bosques naturales ubicados en te-
rrenos de dominio público y privado. Parágrafo. 
La Tasa Compensatoria por Aprovechamiento 
Forestal Maderable será cobrada incluso a aque-
llas personas naturales o jurídicas que adelanten 
la tala de árboles sin los respectivos permisos o 
autorizaciones ambientales, sin perjuicio de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya 
lugar******”. 

* “La tasa será cobrada y recaudada por la autoridad ambiental competente mediante factura, cuenta de cobro u 
otro documento, de conformidad con las normas tributarias y contables vigentes, con una periodicidad que no 
podrá ser superior a un (1) año” (art. 2.2.9.12.4.1 dur).
** Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y autoridades ambientales de los grandes 
centros urbanos. 
*** Autoridades ambientales de los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.
**** Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.
***** Autoridades distritales.
****** De acuerdo con la norma, el cobro de la tasa no implica en ninguna circunstancia la legalización de la 
actividad. Para tal fin, la tasa será cobrada a quienes sean declarados responsables de dicha infracción ambiental 
dentro del proceso sancionatorio ambiental respectivo, por parte de la autoridad ambiental que así lo determine. 
Para el caso de la declaratoria de responsabilidad administrativa ambiental por parte de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (AnlA) o del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quienes hagan sus 
veces, el cobro lo realizará la autoridad ambiental del área de jurisdicción del lugar de ocurrencia de los hechos.
Fuente: elaboración propia con base en los artículos 2.2.9.12.1.3 y 2.2.9.12.1.4 dur.

Esta tasa se calcula con base en los costos de reposición que reúnen las activi-
dades silvícolas que permiten renovar el volumen de madera talado y extraído 
del bosque natural. Estos costos se ajustan al tipo de especie, a las particulari-
dades regionales y se llevan a una expresión matemática, que expresa el monto 
a pagar por especie, en pesos por metro cúbico de madera en pie ($/m3).

Para su cálculo la tasa incluye un factor regional consistente en un mul-
tiplicador que se aplica a la tarifa mínima y representa los costos sociales 
y ambientales causados por el aprovechamiento forestal maderable, como 
elementos estructurantes de su depreciación, de acuerdo con las pautas 
establecidas en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993. Este factor considera la 
clase de aprovechamiento, la disponibilidad regional de bosques, la categoría 
de especie y las afectaciones ocasionadas al entorno por el aprovechamiento 
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y la extracción de la madera. El factor regional debe ser calculado por la 
autoridad ambiental competente para cada una de las especies objeto de 
cobro con base en la información disponible, en el marco de los planes y 
programas existentes, tales como el Plan de Manejo Forestal o el Plan de 
Aprovechamiento Forestal, con la respectiva verificación de campo, según 
sea el caso (art. 2.2.9.12.2.3 dur). 

La misma norma señala que los ingresos recaudados con la tasa se 
deben dedicar exclusivamente a la conservación y renovabilidad del bos-
que remanente, en las áreas que han sido objeto del aprovechamiento 
forestal, con prácticas silvícolas de manejo, manteniendo la producti-
vidad y diversidad, y reduciendo los impactos sobre el medio natural. 
Es necesario aclarar que el parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 99 de 1993 
admite que la autoridad ambiental competente emplee hasta el 10% de 
los ingresos recaudados por la tasa para actividades de implementación y 
seguimiento del instrumento (art. 2.2.9.12.4.2. dur).

Finalmente se señala que las autoridades ambientales competentes re-
portarán al mAds y al snif la información relacionada con la aplicación de la 
tcAfm, de conformidad con la reglamentación que para tal fin expida este 
ministerio (art. 2.2.9.12.5.1. dur).

C .  a p r o e c h a m i e n t o  d e  p r o d u c t o s  
f o r e s ta l e s  n o  m a d e r a b l e s  ( p f n m )

Los pfnm son aquellos obtenidos a partir del aprovechamiento de especies 
forestales tales como gomas, guadua, bambú, resinas, látex, lacas, frutos, 
cortezas, estipes, semillas y flores, entre otros. El dur permite el aprove-
chamiento de estos productos con fines comerciales, y señala que cuando 
se pretenda obtener productos de la flora silvestre provenientes de bosque 
natural, ubicados en terrenos de dominio público o privado con fines comer-
ciales, sin que su extracción implique la remoción de la masa boscosa en la 
cual se encuentran, el interesado debe presentar solicitud ante la corporación 
respectiva (art. 2.2.1.1.10.1. dur).

Como mínimo dicha solicitud deberá contener: 
a) El nombre e identificación del solicitante; en caso de que sea una 

propiedad privada el interesado debe acreditar la calidad de propietario me-
diante copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición 
con fecha de expedición no mayor a dos meses;
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b) Los especímenes que va a extraer, su número, peso o volumen apro-
ximado con base en un estudio previo;

c) La determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando 
mapa de ubicación;

d) Los sistemas a emplear para la recolección de los productos de la flora 
y en los trabajos de campo;

e) Los productos que se pretenden utilizar de cada especie;
f) Los procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora 

silvestre y una descripción de las instalaciones y equipos que se destinarán 
para tales fines;

g) El tipo y modo de transporte, comercialización y destino final de los 
productos de la flora silvestre que se pretende extraer.

El otorgamiento de estos permisos de aprovechamiento de pfnm es de 
competencia de cada corporación, la cual debe reglamentar dicho aprovecha-
miento en su jurisdicción (art. 2.2.1.1.10.2 dur). No obstante, el conpes 3934 
de crecimiento verde señaló que el mAds debe reglamentar lo relacionado 
con el aprovechamiento de productos forestales no maderables. A la fecha 
todavía no existe esta reglamentación en el ámbito nacional143. 

Sin embargo, como se mencionó, diferentes corporaciones han regla-
mentado en sus jurisdicciones el aprovechamiento; por ejemplo, la cdA 
expidió la Resolución 0429 de 2000, la cAr el Acuerdo 0028 de 2004, la crq 
la Resolución 907 de 2009, Corpoamazonia las Resoluciones 0727 de 2010 
y 1243 de 2018, Cormacarena la Resolución PS-GJ-1.2.6.13-1185 de 2013, 
Codechocó la Resolución 1569 de 2018, la crc la Resolución 2290 de 2018 
y la cdA la Resolución 122 de 2019. 

D .  a p r o e c h a m i e n t o s  f o r e s ta l e s  d e  b o s q u e 
n at u r a l  r e a l i z a d o s  p o r  c o m u n i da d e s   t n i c a s 

Como se expuso en el primer capítulo, en el territorio colombiano existen 
bosques naturales de propiedad colectiva, los cuales tienen un régimen 
especial de aprovechamiento. Al respecto el dur señala:

143 A la fecha de elaboración de la presente investigación (junio de 2020) el mAds está socializando 
un proyecto de Decreto para el aprovechamiento de pfnm, en el que se regulan los diferentes 
modos y tipos de aprovechamiento. 
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Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por comunidades 
indígenas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las comunidades negras 
de que trata la Ley 70 de 1993 se regirán por las normas especiales que regulan 
la administración, manejo y uso de recursos naturales renovables por parte de 
estas comunidades. Los aspectos que no se encuentren expresamente previstos en 
normas específicas, quedan sujetos al cumplimiento de lo señalado en el presente 
Capítulo (art. 2.2.1.1.7.22. dur).

Este régimen de propiedad establecido en la Ley 70 de 1993 tiene en cuenta 
la importante relación entre las comunidades negras y los recursos forestales, 
y pretende 

… asegurar cabalmente los derechos de estas comunidades y evitar que actividades 
ajenas a su cultura y a sus tradiciones productivas, como la explotación mecanizada 
e indiscriminada de los recursos forestales afecten su subsistencia, integridad e 
identidad colectiva, aspectos que históricamente han sido desconocidos (Hinestroza 
Cuesta y Mena Valencia, 2011: 86).

El artículo 24 de esta ley dispone que: “… la entidad administradora de los 
recursos naturales renovables reglamentará concertadamente con las comuni-
dades negras el uso colectivo de áreas del bosque a que se refiere la presente 
ley, para el aprovechamiento forestal persistente”, que a la par del artículo 
12.3, del Decreto 1745 de 1995[144] manifiesta que entre las funciones del 
representante legal del consejo comunitario está: 

… presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Mi-
nas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de 
recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa aprobación de la Junta del 
Consejo Comunitario; exceptuándose, los usos por ministerio de la Ley, respecto 
de los recursos naturales renovables. 

Lo anterior determina el sustento jurídico que faculta a los consejos comu-
nitarios a presentar solicitudes de aprovechamiento forestal ante la autori-
dad ambiental competente (Hinestroza Cuesta, Quejada Quejada y Rivas 
Ramírez, 2016).

144 “Por el cual se reglamenta el Capítulo iii de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para 
el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las ‘Tierras de las Comunidades 
Negras’ y se dictan otras disposiciones”.
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Esto significa que, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 70 de 1993, 
la junta directiva del consejo comunitario de las comunidades negras debe 
establecer mecanismos de administración y manejo que garanticen la equi-
dad y justicia en el reconocimiento y asignación de áreas de trabajo para las 
familias, que eviten la concentración de las tierras en pocas manos y que 
permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del cual 
se beneficien todos los integrantes de la comunidad, en cumplimiento de la 
función social y ecológica de la propiedad (Palomeque Serna e Hinestroza 
Cuesta, 2016).

Si bien no hay una norma específica que regule en detalle el aprove-
chamiento de los recursos naturales que se encuentran en los resguardos 
indígenas, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho que 
tienen sobre sus recursos, los cuales deben ser aprovechados de acuerdo con 
sus usos ancestrales, y en respeto de su cosmovisión. 

En ambos casos (el aprovechamiento forestal que realizan tanto las 
comunidades indígenas como las comunidades negras del país) se deben 
respetar no solo sus usos y costumbres ancestrales, sino además el derecho 
de participación en cualquier afectación de su territorio colectivo, en virtud 
del Convenio 169 de la oit. 

E .  o t r o s  a p r o  e c h a m i e n t o s  d e  r e c u r s o s 
f o r e s ta l e s  d e l  b o s q u e  n at u r a l 

En este acápite se incluyen otras figuras de acceso al uso de los recursos 
forestales de competencia del sector ambiental, entre ellas, los permisos de 
estudio, el aprovechamiento de árboles aislados y de otros productos como 
la guadua y el carbón vegetal. 

1 .  p e r m i s o  pa r a  e l  e s t u d i o  
d e  l o s  b o s q u e s  n at u r a l e s 

De acuerdo con el dur (art. 2.2.1.1.8.1), se puede otorgar permiso para el 
estudio de los bosques naturales y de la flora silvestre cuyo propósito sea 
proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento.

El interesado en obtener permiso de estudio debe presentar ante la cor-
poración competente una solicitud que contenga:

a. Nombre del solicitante;
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b. Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c. Objeto del estudio, y
d. Tiempo requerido para el estudio y cronograma de actividades.
Las disposiciones generales relativas a esta modalidad de permiso se-

ñalan que: 

– Los permisos de estudio se otorgarán mediante providencia motivada, expedida 
por la Corporación, una vez se haya dado viabilidad técnica a la solicitud presentada 
por el interesado (art. 2.2.1.1.2 dur).

– La providencia que otorgue el permiso de estudio fijará el plazo para efectuarlo 
y señalará la extensión del área, la cual dependerá del tipo de aprovechamiento 
que se proyecte realizar, de las especies y de las condiciones económicas y sociales 
de la región (art. 2.2.1.1.8.3 dur).

– El término de estos permisos no podrá ser superior a dos (2) años y será deter-
minado por la Corporación con base en las características del área y del aprove-
chamiento proyectado (art. 2.2.1.1.8.4 dur).

– El otorgamiento del permiso de estudio y la fijación del plazo para realizarlo, 
no constituye garantía del otorgamiento del aprovechamiento en las condiciones 
solicitadas (art. 2.2.1.1.8.5 dur).

– El titular de un permiso de estudio tendrá exclusividad para adelantarlo y prio-
ridad sobre otros solicitantes mientras esté vigente dicho permiso, pero no puede 
ejecutar trabajos de aprovechamiento forestal dentro del área permitida, a excepción 
de muestras sin valor comercial previamente reportadas en el permiso de estudio 
para su identificación y análisis. En caso de violación de la presente disposición, 
la Corporación decomisará los productos, sin perjuicio de las demás sanciones a 
que haya lugar (art. 2.2.1.1.8.6 dur).

– Por fuerza mayor o caso fortuito, podrá suspenderse el término del permiso de 
estudio mientras tal situación subsista. Una vez desaparezcan las causas que gene-
raron la suspensión, se le restituirá al titular del permiso que incluirá el tiempo que 
le faltaba para completar el plazo otorgado inicialmente, siempre que el interesado 
haya dado aviso a la Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la ocurrencia de la fuerza mayor o del caso fortuito (art. 2.2.1.1.8.7 dur).
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2 .  p e r m i s o  d e  a p r o e c h a m i e n t o  d e   r b o l  a i s l a d o 

El Decreto 1791 de 1996, compilado en el dur, señalaba el régimen de 
aprovechamiento de los árboles aislados, pero no los definía. Fue a través 
del Decreto 1532 de 2019 del mAds, sobre plantaciones forestales del sector 
ambiente, que el ordenamiento jurídico incorporó las definiciones contenidas 
en la norma original: 

Árboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural. Son los árboles ubicados en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren 
caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden fitosanitario 
debidamente comprobadas, requieran ser talados.

Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. Son los individuos que 
resulten de regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son 
parte de una cobertura de bosque natural o cultivo forestal con fines comerciales.

El dur estableció los siguientes casos para el aprovechamiento de árboles 
aislados: 

Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque 
natural ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad pri-
vada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará 
permiso o autorización ante la autoridad ambiental respectiva, la cual dará trámite 
prioritario a la solicitud (art. 2.2.1.1.9.2) Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien 
debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. 
Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o pe-
ligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer 
esta clase de litigios (art. 2.2.1.1.9.2 dur).

Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar arboles aislados localizados en 
centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos 
estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, 
calles, obras de infraestructura o edificaciones (art. 2.2.1.1.9.3 dur).

Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar 
o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, cons-
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trucciones, instalaciones y similares. En este caso se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros 
urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la 
solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará 
la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá 
concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, 
consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, 
señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible. Para 
expedir o negar la autorización de que trata el presente artículo, la autoridad am-
biental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o 
paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud (art. 2.2.1.1.9.3 dur).

Aprovechamiento en el marco de ejecución de proyectos, obras o actividades sometidas 
al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental. Cuando en el marco 
de estos proyectos se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen 
igual o menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permi-
so, concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención, 
corrección, compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o 
contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, 
de las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental compe-
tente (art. 2.2.1.1.9.6 dur).

Aprovechamiento de árboles aislados y de sombrío145. De acuerdo con las disposiciones 
incorporadas por el Decreto 1532 de 2019, los árboles aislados podrán ser objeto 
de aprovechamiento para obtener productos forestales y será competencia de las 
autoridades ambientales regionales. No obstante, ya el Decreto 1791 señalaba 
que los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles aislados podrán 
comercializarse a criterio de la autoridad competente (art. 2.2.1.1.9.5 dur). Para 
lo anterior, el Decreto 1532 se 2019 dispuso que el mAds señalará las condiciones 
y requisitos para el aprovechamiento de árboles aislados y de sombrío, en un plazo 
no mayor a seis meses, contados a partir de la vigencia de dicha norma. 

No obstante lo anterior, este tema ha sido reglamentado por las cAr y por 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos146. 

145 Los árboles de sombrío fueron definidos por el Decreto 1532 de 2019 como “los árboles que 
acompañan, permanente o temporalmente, el desarrollo de cultivos agrícolas o de pastizales, 
brindándoles beneficios ambientales, tales como sombrío, prevención de plagas o enfermedades, 
evitar la erosión, suministro de abonos verdes, entre otros. Estos árboles pueden ser establecidos 
por el hombre o surgir por regeneración natural. Se ubican de manera dispersa o bajo un arreglo 
establecido dentro del sistema productivo”.

146 A manera de ejemplo: en el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente (sdA), expidió 
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3 .  c a r b  n   e g e ta l  y  l e  a 

Por medio de la resolución 753 de 2018, el mAds estableció los lineamientos 
generales para la obtención y movilización de carbón vegetal con fines comer-
ciales. De acuerdo con la resolución, el carbón vegetal con fines comerciales 

… en su mayoría se produce a partir de la combustión incompleta de material le-
ñoso, residuos o restos maderables, si que estos insumos cuenten con algún tipo de 
documentación (permiso o autorización de aprovechamiento forestal) que acredite 
su legal obtención cuando provienen del medio natural, en consecuencia, la mayor 
parte de la producción comercial de carbón vegetal se realiza sin dar cumplimiento 
a la normatividad ambiental establecida para la obtención de materiales directos 
que se someten al proceso de carbonización (Res. 753 de 2018).

Además, esta problemática es relevante pues la producción de este carbón, 
en la que 

… intervienen en su mayor parte familias rurales de escasos recursos económicos 
que se dedican a la producción de manera artesanal, presenta grandes retos, como 
son la falta de legalidad en la actividad, los bajos rendimientos y la ausencia de 
estructuras organizativas que se traducen en debilidades y desventajas en el eslabón 
de la comercialización. 

Además, la creciente demanda de este producto, en especial para el consumo 
relacionado con la gastronomía en las grandes ciudades, 

… ha significado un factor de deterioro de los recursos forestales del bosque na-
tural, debido a que la materia prima con más acogida dentro de los productores de 
carbón vegetal corresponde generalmente a especies forestales de bosque natural, 
argumentando una mejor calidad de este producto (Res. 753 de 2018). 

Teniendo en cuenta la problemática descrita, esta resolución establece los 
lineamientos para obtener y movilizar carbón vegetal en el territorio nacional. 

El carbón vegetal es definido como “los residuos sólidos derivados de la 
carbonización, destilación y pirólisis de la madera (del tronco y las ramas de 
los árboles) y los productos madereros” (art. 3.º Resolución 753 de 2018). 

los decretos 531 de 2010 y 383 de 2018. En el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
se expidió el Acuerdo Metropolitano 19 de 2017.
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El carbón vegetal para fines comerciales se puede obtener únicamente 
a partir de: 

1. Restos de biomasa147 o residuos que resulten de aprovechamientos forestales 
persistentes y únicos de bosque natural (la leña y/o carbón vegetal que se obtenga 
en el marco de un aprovechamiento forestal doméstico no podrá comercializarse). 

2. Restos de biomasa, residuos o leña que resulten del aprovechamiento forestal de 
cercas vivas, barreras rompevientos, árboles de sombrío, árboles aislados de bosque 
natural y árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. 

3. Restos de biomasa, residuos o leña que resulten de la tala, poda, soqueo148 o 
raleo149 de las especies frutales con características leñosas. 

4. Restos de biomasa, residuos o leña que resulten del aprovechamiento forestal 
de arbolado urbano, provenientes de solicitudes prioritarias, tala de emergencia o 
tala por obra pública o privada. 

5. Restos de biomasa, residuos o leña que resulten de la poda, raleo, limpiezas 
y de aprovechamiento de árboles caídos o muertos de plantaciones forestales 
protectoras-productoras. 

6. Restos de biomasa, residuos o leña que resulten del aprovechamiento forestal de 
cultivos forestales con fines comerciales y de plantaciones forestales protectoras-
productoras establecidas con el cif de reforestación de que trata la Ley 139 de 1994. 

7. Restos de biomasa o residuos que resulten de la transformación de productos 
maderables de transformación primaria en las empresas forestales. 

8. Restos de biomasa o residuos de productos maderables que se obtengan de otros 
sectores productivos, como estibas y huacales y otros similares (art. 4.º). 

147 Residuos o parte que queda de la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo 
o provovado, utilizable como fuente de energía (Resolución 753 de 2018). 

148 Es una práctica periódica en el cultivo del café, que consiste en cortar el tallo principal a una 
altura determinada del suelo, lo que provoca la emisión de nuevos tallos que reemplazan al tallo 
cortado, generando aumentos considerables en la producción de cafetales poco productivos 
(Castro Caicedo y Montoya Restrepo, 2007).

149 El raleo forestal consiste en reducir gradualmente el número de árboles en la plantación para 
concentrar el crecimiento en los mejores individuos (Meza Montoya y Torres Córdoba, 2006).
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De acuerdo con la resolución analizada, para obtener carbón vegetal de las 
fuentes descritas, se debe presentar una solicitud que contenga lo siguiente: 

1. La fuente de obtención de leña para carbón vegetal. 

2. El volumen de leña expresado en metros cúbicos (m3) que pretende someter al 
proceso de carbonización, y 

3. La cantidad expresada en kilogramos (Kg) que pretende obtener de carbón 
vegetal (art. 5.º). 

Finalmente, para la movilización de carbón vegetal, en una cantidad superior 
a 100 kilogramos, se debe contar con el sunl (art. 6.º).

4 .  g ua d ua l e s  y  b a m b u s a l e s

Otros productos forestales que pueden ser objetivo de aprovechamiento son 
los guaduales y bambusales150, regulados mediante la Resolución 1740 de 
2016, la cual establece los lineamientos generales (de consulta obligatoria y de 
orientación) que se deben tener en cuenta para el manejo, aprovechamiento 
y establecimiento de: 

1. Guaduales y bambusales naturales; 

2. Guaduales y bambusales establecidos con fines de protección; 

3. Guaduales y bambusales establecidos con fines de protección-producción; 
4. Núcleos de guaduales y/o bambusales naturales establecidos con fines de pro-
tección y de protección-producción, y

150 Las especies son definidas por el 1740 de 2016 de la siguiente manera: Bambú. Cualquier especie 
de plantas de la subfamilia de las Bambusoideae; Guadua. Bambú espinoso perteneciente a la 
familia Poacecae, a la subfamilia Bambusoideae y a la tribu Bambuseae; Guadua en renuevo o rebrote. 
Son los nuevos tallos o culmos que emergen del suelo, producto de la propagación vegetativa, 
cubiertos siempre de hojas caulinares de coloración café oscuro y sin hojas ni ramas laterales; 
Guadua verde. Se caracteriza por sus tallos o culmos verdes lustrosos con ramas, hojas y nudos 
de color blanco intenso, sin hojas caulinares en la parte basal y pérdida paulatina de las mismas; 
Guadua madura. Presenta tallo o culmo verde amarillento con manchas grisáceas arrocetadas 
de forma parcialmente baja, por la presencia de líquenes; Guadua sobremadura. Presenta tallo 
o culmo verde amarillento con manchas grisáceas arrocetadas de forma parcialmente alta, por 
la presencia de líquenes, el color es casi gris en su totalidad; Guadua seca. Sus tallos o culmos 
son generalmente amarillos y sin ninguna actividad fisiológica.
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5. Guaduales y bambusales certificados internacionalmente tanto naturales como 
establecidos con fines de protección y de protección-producción.

Estos productos se podrán aprovechar cuando provengan de bosques natura-
les o de plantaciones con fines de protección-producción. No obstante, esta 
resolución no aplica para los guaduales y bambusales que se establezcan con 
fines productores de carácter industrial o comercial (se asimilan a cultivos 
forestales con fines comerciales), ni a los guaduales y bambusales que se 
establezcan como protectores-productores con recursos provenientes del 
Certificado de Incentivo Forestal (cif) (art. 2.º).

Los tipos de aprovechamiento de guaduales y/o bambusales se definen 
en función del área: 

Aprovechamiento tipo 1. Es aquel que se realiza en áreas iguales o menores 
a una hectárea. 

Aprovechamiento tipo 2. Es aquel que se realiza en áreas superiores a una 
hectárea.

Además, se regula la solicitud (art. 5.º) y el trámite (art. 6.º) y los dife-
rentes tipos de estudios151 (arts. 7-10) para el otorgamiento del permiso o 
autorización, según corresponda, lo cual depende de la propiedad del terreno 
donde se realice el aprovechamiento. 

En relación con la movilización de las piezas de guadua y/o bambú iden-
tificados como basa, cepa, esterilla, lata, puntal, sobrebasa, tallos o culmos y 

151 Estudio para aprovechamiento tipo 1. Se presenta cuando se pretenda llevar a cabo el aprove-
chamiento de guadual y/o bambusal natural tipo 1. Este estudio es elaborado por la autoridad 
ambiental regional competente; Estudio para aprovechamiento tipo 2. Contiene los sistemas, 
métodos y equipos a utilizar para el aprovechamiento de guadual y/o bambusal natural tipo 2 
ubicado en propiedad pública o privada; así como  las medidas para prevenir, mitigar y corregir 
los posibles efectos e impactos negativos causados por el aprovechamiento de estas especies. Este 
estudio debe ser elaborado y presentado ante la autoridad ambiental regional por el interesado 
en el aprovechamiento. Estudio de establecimiento y manejo de guaduales y/o bambusales. Contiene 
las normas técnicas de la silvicultura para establecer, desarrollar, mejorar, conservar y aprovechar 
guaduales y/o bambusales con fines de protección y de protección-producción, de acuerdo con 
los principios de utilización racional y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y 
del medio ambiente. Este estudio debe ser elaborado y presentado ante la autoridad ambiental 
regional por el interesado; Estudio para cambio definitivo en el uso del suelo. Se presenta cuando 
en el área donde se encuentre ubicado el guadual y/o bambusal natural o plantado, se pretenda 
hacer un cambio definitivo en el uso del suelo por razones de utilidad pública e interés social o 
porque se demuestre una mejor aptitud de uso del suelo. Este plan debe contener la descripción 
de los sistemas, métodos y equipos a utilizar (art. 4.º Resolución 1740 de 2016).
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varillón, la norma establece que se debe tener el salvoconducto único nacional 
expedido por la autoridad ambiental competente (hoy sunl).

Además, señala que todos los productos obtenidos del aprovechamiento 
de guaduales y bambusales podrán ser objeto de comercialización, salvo los 
obtenidos mediante las actividades de manejo silvicultural152 (art. 19 Reso-
lución 1740 de 2016).

Finalmente, señala que la autoridad ambiental competente incluirá en 
los Planes de Ordenación Forestal las áreas con guaduales y bambusales 
ubicados en el área de su jurisdicción. 

F .  m o  i l i z a c i  n  d e  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s 
p r o e n i e n t e s  d e  b o s q u e  n at u r a l 

De acuerdo con el artículo 222 del crn, “todo producto forestal primario 
que entre al territorio nacional, salga o se movilice dentro de él debe estar 
amparado por permiso”. En desarrollo de lo anterior, el Decreto 1791 de 
1996 (compilado en el dur) establecía que 

… todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice 
en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización 
desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrializa-
ción o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

Para lo cual fijaba tres tipos de salvoconducto: de movilización153, de remo-
vilización154 y de renovación155. 

152 Son aquellas actividades que se realizan a los guaduales y bambusales, tales como socola o 
rocería (de carácter ligero o suave), desganche o poda, recuperación de claros en el bosque, 
extracción de guaduas y bambúes secos, partidos, enfermos e inclinados, manejo y distribución 
de residuos del aprovechamiento, marcación de renuevos, prevención y control de incendios 
forestales, fertilización, mantenimiento de caminos de extracción forestal, y limpieza de cauces 
(art. 4.º Resolución 1740 de 2016).

153 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. 

154 Es el documento que expide la entidad administradora del recurso para autorizar la moviliza-
ción o transporte parcial o total de un volumen o de una cantidad de productos forestales y no 
maderables que inicialmente había sido autorizados por un salvoconducto de movilización.

155 Es el nuevo documento que expide la entidad administradora del recurso para renovar un sal-
voconducto cuyo término se venció sin que se hubiera realizado la movilización o el transporte 
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Actualmente el tema se encuentra regulado en la Resolución 1909 del 
mAds, por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
(sunl) para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. Este 
instrumento es definido como 

El documento que ampara la movilización, removilización y renovación en el terri-
torio nacional de especímenes de la diversidad biológica, emitido por la autoridad 
ambiental competente, a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales 
en Línea (vitAl) (art. 4.º Resolución 1909 de 2017). 

Además, incorpora las siguientes definiciones (art. 4.º Resolución 1909 de 
2017): 

Movilización: transportar por primera vez los especímenes de la diversidad bioló-
gica, cuya obtención este legalmente amparada.

Removilización: transportar nuevamente especímenes de fa diversidad biológica 
que hayan sido objeto de movilización, removilización o renovación, a través de un 
sunl previamente expedido, para una cantidad o volumen total o parcial.

Renovación: cuando por caso fortuito o fuerza mayor justificada, no haya sido posible 
el transporte de los especímenes de la diversidad biológica dentro del plazo estipu-
lado en el sunl de movilización, removilización o de renovación. Se debe autorizar 
para las mismas especies, cantidad y volumen registrado en el anterior sunl.

Como se puede observar, el sunl es el instrumento requerido para movilizar 
los productos de la diversidad biológica en el territorio nacional, cuando 
la competencia recae sobre las autoridades ambientales correspondientes. 
Los salvoconductos para la movilización de los productos forestales o de la 
flora silvestre son expedidos por la corporación que tenga jurisdicción en 
el área de aprovechamiento y tienen cobertura y validez en todo el territo-
rio nacional. La misma resolución señala que el sunl no es un documento 
negociable ni transferible, y que con él no se pueden amparar el transporte 
a terceros, ni de otras rutas, ni especímenes o especificaciones diferentes a 
las autorizadas (art. 16). 

de los productos inicialmente autorizados, por la misma cantidad y volumen que registró el 
primer salvoconducto.
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En materia forestal, el sunl aplica para los siguientes efectos: 

1. Productos forestales maderables: Es la madera que se obtiene del aprovecha-
miento de especies forestales, así como los productos y derivados que se obtengan 
de la transformación de esta. Se diferencian entre rollizos y aserrados. Todos 
los productos de madera rolliza y de madera aserrada requieren el sunl para su 
transporte por el territorio nacional. 

– Se exceptúan del sunl para su transporte: 

i. Productos de madera rolliza sometidos a: procesos de secado industrial e in-
munizado. 

ii. Productos de madera aserrada sometidos a: procesos de secado al aire libre y 
cepillados mínimo por dos caras; procesos de secado industrial y cepillados mí-
nimo por dos caras; procesos de secado industrial y con un espesor no mayor a 5 
centímetros; procesos de secado industrial, cepillados mínimo por dos caras y con 
un espesor no mayor a 5 centímetros. 

– Se exceptúan del sunl los productos de transformación secundaria. 

2. Productos Forestales No Maderables. Son los productos obtenidos a partir del 
aprovechamiento de especies vegetales silvestres y de aquellos provenientes de 
plantaciones forestales protectoras, protectora-productora, cercas vivas, barreras 
rompevientos, (cuanto sean de competencia de las autoridades ambientales) árboles 
de sombrío y árboles aislados; tales como gomas, guadua, bambú, resinas, látex, 
lacas, frutos, cortezas, estipes, semillas y flores, entre otros. 

Estas disposiciones generan para el transportador la obligación de exhibir 
ante las autoridades que lo requieran los sunl que amparan la movilización 
de los productos forestales o de la flora silvestre (art. 2.2.1.1.13.8 dur). 

G .  t r a n s f o r m a c i  n  y  c o m e r c i a l i z a c i  n 

El siguiente eslabón de la cadena lo constituye la transformación y comer-
cialización de productos derivados de los bosques naturales. Estas activi-
dades son realizadas por las empresas forestales analizadas en el capítulo 1 
de este libro. 
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V .  c o n s e ra c i  n  d e  l o s  b o s q u e s  n at u r a l e s 

Ya se mencionó que por ser soporte de la diversidad biológica y étnica, y 
hacer parte de la oferta ambiental, los bosques naturales son un recurso 
estratégico de la Nación (Política de Bosques, 1996); sin embargo, como 
se verá más adelante, es evidente que la cobertura forestal nacional se ve 
afectada por diferentes problemáticas de orden ambiental, socioeconómico, 
político y cultural. 

Estas afectaciones a los recursos forestales naturales traen como con-
secuencia, entre otros problemas, la degradación de los suelos, la afecta-
ción del suministro y disponibilidad del agua y la pérdida de ecosistemas 
estratégicos. Por ejemplo, en relación con la pérdida de biodiversidad, se 
ha señalado que 

Tumbar una hectárea de bosque es arrasar al menos 14.000 árboles de 600 especies 
distintas. Talar un árbol en la Amazonia es acabar con miles de insectos, centenares 
de aves y decenas de mamíferos que obtienen alimento de su tronco, hojas, flores 
y frutos (Semana Sostenible, 2019). 

Es decir que la pérdida de biodiversidad asociada a la deforestación y a la 
degradación forestal va más allá de la pérdida de cobertura forestal, pues 
las diferentes especies de flora, de fauna, de microorganismos, el suelo y el 
agua de los ecosistemas mantienen relaciones ecológicas que se ven direc-
tamente afectadas. 

Los ecosistemas forestales están siendo reducidos en su contenido de 
carbono ignorando las consecuencias de la pérdida forestal para su desa-
rrollo, y desconociendo la importancia de la fauna para su funcionamiento. 
La fauna forestal realiza muchas funciones ecológicas, influyendo directa e 
indirectamente en el ecosistema mediante procesos que incluyen, entre otros, 
la polinización, la dispersión de semillas, la germinación, la regeneración de 
plantas y su crecimiento, además de los ciclos biogeoquímicos. Las afecta-
ciones a la fauna (“defaunación” o bosques vacíos) han sido ignoradas por los 
diferentes mecanismos de gobernanza forestal, por lo cual es posible concluir 
que la defaunación, y particularmente la pérdida de grandes dispersores de 
semillas a través de la caza no sostenible, tiene repercusiones permanentes 
en todo el ecosistema forestal, disminuyendo la diversidad de árboles, el 
almacenamiento de carbono y la resiliencia forestal general. Por lo anterior, 
esta problemática debe ser igualmente reconocida y considerada por el país y 
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por redd+, como mecanismo internacional, para que la gobernanza forestal 
en general sea viable a largo plazo (Krause y Nielsen, 2019).

Frente a estas presiones (concretamente deforestación y degradación), 
y con antecedentes importantes como el pndf y la pngibse, el gobierno ha 
intentado establecer medidas tendientes a proteger los recursos forestales; 
se destaca que recientemente el pnd 2018-2022 (Ley 1955 de 2019) reconoce 
la biodiversidad y la riqueza natural como activos estratégicos de la Nación, 
para lo cual dispone que 

El Estado colombiano se obliga a partir de la presente Ley a establecer y ejecutar 
políticas públicas en el territorio nacional, encaminadas a concretar acciones para 
detener la deforestación e implementar las nuevas estrategias de reforestación y 
forestación. Las anteriores políticas públicas se deben desarrollar y ejecutar en 
el marco de la legalidad, emprendimiento y equidad (art. 5.º Ley 1955 de 2019). 

En este acápite se presentan las principales problemáticas relacionadas con 
la cobertura forestal, tales como la deforestación, la degradación y el tráfico 
ilegal de madera, todas relacionadas entre sí. Además, se exponen las prin-
cipales estrategias, medidas y acciones se desarrolladas en los últimos años 
para hacer frente a estos procesos. 

A .  l u c h a  c o n t r a  l a  d e f o r e s ta c i  n

La deforestación es tal vez la problemática ambiental más importante que 
actualmente enfrenta el país. Si bien tiene antecedentes significativos en 
el contexto socioeconómico en razón de que la colonización de principios 
del siglo pasado tuvo cierto impacto en la cobertura boscosa del territorio 
nacional, en los últimos veinte años se ha acentuado el fenómeno. 

La fAo (2012) define la deforestación como “La conversión de los bosques 
a otro tipo de uso de la tierra o la reducción permanente de la cubierta de 
dosel, por debajo del umbral mínimo del 10 por ciento”.

La eicdgb la define como 

La conversión directa y/o inducida de la cobertura de bosque a otro tipo de 
cobertura de la tierra en un periodo de tiempo determinado Teniendo en cuenta 
la definición de bosques para Colombia, la deforestación es la conversión de los 
bosques a otro tipo de uso de la tierra que implica que se reduzca la cobertura del 
dosel más del 30%, que el área se reduzca menos de 1 ha y que los árboles rema-
nentes tengan menos de 5m. (mAds, 2017).
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Por su parte el ideAm la define como “La conversión directa y/o inducida 
de la cobertura de bosque a otro tipo de cobertura de la tierra en un período 
de tiempo determinado” (González et al., 2018).

Las cifras recientes muestran el aumento de las hectáreas deforestadas 
en los últimos años: 

ta b la  2 3
c i f r a s  d e  d e f o r e s ta c i  n  e n  l o s   lt i m o s  d i e z  a  o s

Año HA deforestAdAs

2010 282.027

2011 166.070

2012 166.070

2013 120.934

2014 140.356

2015 124.035

2016 178.597

2017 219.983

2018 197.159

Fuente:  elaboración propia con base en mAds (2017, 2019).

En general se estima que entre 1990 y 2016 el país ha perdido más de 6 mi-
llones de hectáreas de bosques naturales por la deforestación (mAds, 2017). 
Adicionalmente, y de acuerdo con el dnp (2016), el 58% de las hectáreas 
deforestadas entre 1990 y 2013 ocurrieron en los municipios con mayor 
incidencia del conflicto armado (en los departamentos de Meta, Caquetá 
Putumayo, Guaviare y Nariño). 

1 .  c a u s a s  y  a g e n t e s  
d e  l a  d e f o r e s ta c i  n  e n  c o l o m b i a 

Por diferentes causas y contextos, el país siempre ha sufrido procesos de 
transformación de los bosques. Si bien en un primer momento, que el 
ideAm establece entre los años 1500 y 1990 (González et al., 2018), no se 
tenía información oficial de la cobertura boscosa, se han identificado ciertos 
procesos de transformación forestal como la colonización española, la cual 
generó impactos negativos principalmente por causa de los cultivos mixtos, 



259Bosques naturales: uso sostenible y conservación

los latifundios dedicados a la producción de cacao, azúcar y ganado, y la 
extracción de oro. 

Como señala el documento citado, 

… hacia el periodo de 1800-1850 se presenta una disminución progresiva de los 
bosques y otras áreas naturales, probablemente explicada por la expansión de la 
colonización en zonas baldías, donde la ganadería se constituyó en una forma de 
asegurar la tenencia de la tierra. Desde mediados del siglo xix y hasta principios 
del siglo xx, se mantiene la tendencia en la pérdida de bosque, impulsada por el 
crecimiento poblacional y el aumento en la densidad de vías que facilitan nuevos 
procesos de colonización en zonas de piedemonte. No obstante, en muchas regiones 
la deforestación se realiza de forma relativamente controlada, a partir de la interven-
ción de aquellas áreas donde los derechos de propiedad individual o colectiva están 
definidos. Mientras que la cuenca amazónica y sus habitantes sufren los impactos 
negativos de la fiebre del caucho, los bosques de la región Andes se ven afectados por 
la extensión de los monocultivos de café, tabaco y quinua (González et al., 2018). 

En los años siguientes, entre 1920 y 1990, los diferentes procesos de violen-
cia, crecimiento demográfico, expansión de los cultivos ilícitos, entre otros, 
representaron dinámicas de intervención con efectos significativos en la 
pérdida de cobertura boscosa. 

El documento presentado por el ideAm en 2018 identifica las princi-
pales causas, agentes y factores de la deforestación en el país en el periodo 
2005-2015, destacando, como antecedente, además de los ya mencionados, 
que durante todo el quinquenio (1990-2015) la praderización se mantuvo 
como el motor más importante de la deforestación a nivel nacional. Esto se 
explica por el aporte significativo en deforestación de la región amazónica 
al total nacional, donde la principal causa directa de la pérdida de bosques 
es la conversión a pastizales (González et al., 2018). 

En dicho instrumento se identificaron los siguientes elementos: 

a .  l a s  c a u s a s  d i r e c ta s 

Son los motores o impulsores de la deforestación, y se relacionan con activi-
dades humanas que afectan directamente los bosques; agrupan los factores 
que operan a escala local, diferentes a las condiciones iniciales estructurales 
o sistémicas, los cuales se originan en el uso del suelo y afectan la cobertura 
forestal por el aprovechamiento del recurso arbóreo, o su eliminación, para 
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dar paso a otros usos (González et al., 2018). Es la actividad puntual que 
modifica o transforma el bosque a otra cobertura. 

Se han identificado las siguientes causas directas: 
Expansión de la frontera agropecuaria por diferentes tipos de actividades: 

en primer lugar, la producción agrícola que, de acuerdo con el ideAm, represen-
ta cerca del 10% del total de área productiva agropecuaria del país, razón por 
la cual su impacto sobre las coberturas boscosas es considerablemente menor 
al de otras actividades, aun cuando su desarrollo interviene directamente 
sobre la frontera del bosque; en segundo lugar, los cultivos agroindustriales, 
concretamente los cultivos de palma156; en tercer lugar, los cultivos de uso 
ilícito, que se destacan como motores importantes de pérdida de cobertura 
forestal, principalmente de forma indirecta como elementos que perforan 
la matriz boscosa y permiten la llegada de otras actividades productivas con 
mayor impacto directo157. Así, el cultivo de coca y su comercialización se ha 
establecido en las últimas décadas como una de las actividades económicas 
más dinámicas de la región, causando impactos sociales, políticos y ambien-
tales de amplias magnitudes (González et al., 2018). Finalmente, la actividad 
ganadera, pues en regiones de alta deforestación la ganadería suele presentar 
una clara asociación con el fenómeno de praderización, el cual se da cuando 
la superficie con pastos cultivados aumenta con respecto a las áreas de un 
período anterior (González et al., 2018).

Extracción de minerales cuyo impacto puede ser directo, por la remoción 
de la cobertura forestal, o indirecto por la expansión de infraestructura 

156 Desde la década de los años 2000, el cultivo agroindustrial de la palma de aceite ha sido seña-
lado en algunas regiones del país como una causa importante de la deforestación. En regiones 
como el Pacífico, algunos autores indican que este tipo de cultivos han crecido a costa de 
amplias extensiones de bosque y/o territorios de comunidades étnicas; en ciertos lugares, se 
indica incluso que las plantaciones de palma se han establecido a costa del desplazamiento de 
comunidades negras en territorios colectivos, donde estos sistemas de producción no tienen 
antecedentes históricos, generando migraciones y nuevos procesos de colonización hacia otras 
zonas de frontera que terminan siendo deforestadas (González et al., 2018).

157 Para el caso concreto de los cultivos de uso ilícito, se reconocen tres mecanismos básicos por 
medio de los cuales la deforestación deriva en esta actividad económica en Latinoamérica. En 
primer lugar, la deforestación asociada a este fenómeno se transforma en vías y pistas clandes-
tinas. En segundo lugar, la movilización de estos productos incrementa las presiones sobre la 
zona en donde se establecen, lo que sumado a una débil presencia gubernamental resulta en 
una involucración forzosa por parte de habitantes locales en el cultivo y/o tráfico de drogas. 
Por último, la alta rentabilidad de este negocio permite que las organizaciones que realizan estas 
actividades puedan acelerar la transformación de bosque a agricultura y ganado, con el fin de 
legitimar sus actividades y lavar los activos obtenidos de manera ilegal (González et al., 2018).
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asociada a su explotación, como la generación de oferta de empleo, entre 
otros, que facilita la llegada de otros motores de deforestación. La práctica 
minera con los mayores impactos directos sobre la cobertura de bosque es la 
que se realiza a cielo abierto. Dentro del grupo de minerales que se extraen 
mediante este método se destacan el oro y el carbón (González et al., 2018).

Expansión de la infraestructura que puede estar asociada a diferentes acti-
vidades: en primer lugar, a la extracción de minerales para la construcción de 
asentamientos y vías de acceso (González et al., 2018); en segundo lugar, a 
la producción de hidrocarburos, pues la actividad tiene impactos en las zonas 
boscosas, principalmente a través de su infraestructura de almacenamiento 
asociada al transporte y conducción por ductos de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos, construcción de pozos y refinerías, y construcción o adecuación de 
vías de acceso a los puntos de exploración, explotación o refinación. Adicio-
nalmente, las zonas de producción de hidrocarburos suelen convertirse en 
fuertes polos de atracción de población que busca empleo o proveer servicios 
a los campamentos petroleros. Este crecimiento poblacional no controlado 
se traduce en mayores impactos sobre los bosques aledaños a las áreas de 
explotación, los cuales en muchos casos pueden superar el impacto directo 
del establecimiento del pozo (González et al., 2018). Finalmente, puede 
estar asociada al transporte por el aumento de la malla vial, incluyendo vías 
terciarias que requieren mayor accesibilidad a territorios alejados. 

Extracción de madera, que suele presentar una mayor relación con el 
fenómeno de degradación forestal que con el de deforestación. La conver-
sión de los bosques a otros usos no responde a un aprovechamiento de sus 
maderas para la industria, sino a procesos de colonización donde la madera 
obtenida de la tala suele emplearse como capital semilla para el desarrollo de 
otras actividades productivas. La extracción de madera es una causa directa. 
En términos muy generales, los bosques sometidos a procesos de extracción 
intensiva de madera se convierten en bosques degradados a través de procesos 
de fragmentación que eventualmente los hacen accesibles a otros agentes de 
deforestación y sus actividades productivas (González et al., 2018).

b .  l a s  c a u s a s  s u b ya c e n t e s

Son los impulsores o causas indirectas que refuerzan las causas directas de 
la deforestación. Agrupan complejas variables sociales, políticas, económi-
cas, tecnológicas y culturales que constituyen las condiciones iniciales en 
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las relaciones estructurales existentes entre sistemas humanos y naturales. 
Estos factores influyen en las decisiones tomadas por los agentes y ayudan 
a explicar por qué se presenta el fenómeno de deforestación (González et 
al., 2018). Son los factores que influencian la decisión de los agentes de 
transformar el bosque a otra cobertura.

ta b la  2 4
c au s a s  s u b ya c e n t e s  d e  la  d e f o r e s ta c i  n  ( 2 0 0 5 - 2 0 1 5 )

Factores 
demográficos

En este caso, el crecimiento de la población puede incidir de forma directa sobre los 
bosques, mediante el cambio total o parcial de coberturas, o de forma indirecta a 
través de dinámicas económicas de mercado nacional o internacional. También 
la migración puede ejercer presión en la transformación de las relaciones de los 
pobladores originales con el territorio. 

Factores 
económicos 
y tecnológicos

Esta causa subyacente hace referencia, en primer lugar, a mercados, economías 
ilegales e incentivos estatales, lo que se refleja en i) demanda nacional e internacional 
de commodities y materias primas ilícitas; ii) variación internacional en los precios 
de los commodities y materias primas ilícitas, y devaluación del peso colombiano 
frente al dólar, así como los impuestos y subsidios que tienen implicaciones 
frente al uso del suelo. En segundo lugar, se relaciona con la tecnología (el impacto 
sobre la cobertura boscosa también depende de la tecnología de producción o 
explotación empleada en la actividad. Para la mayoría de las causas directas de 
la deforestación, un mayor nivel de mecanización de las herramientas utilizadas 
suele conllevar un mayor impacto sobre los bosques. Esto es particularmente 
importante para el caso de la extracción de minerales y de madera), costos de 
producción y consumo. 

Factores 
biofísicos

Los factores biofísicos hacen referencia a los factores antrópicos, los cuales des-
empeñan un papel importante en los cambios del uso del suelo. Por ejemplo, la 
pendiente (geoforma), el clima, la ubicación, los suelos, los yacimientos, la oferta 
hídrica, la presencia de maderas finas, y la accesibilidad un papel fundamental 
en la conversión de los bosques en todas las regiones del país. 

Factores 
políticos 
e institucionales

Estos factores se relacionan con las políticas sectoriales y territoriales, las cuales 
presentan importantes contradicciones en su aplicación, frente a las políticas 
ambientales. Esto se concreta en políticas proteccionistas parcializadas hacia un 
número limitado de productos agropecuarios y de otros sectores de la economía, 
cambio paralelo y substancial en las políticas acerca del ambiente, ausencia de 
una política fiscal que promueva el uso eficiente de la tierra y políticas de control 
a actividades ilegales que generan deforestación. Este factor también tiene que 
ver con la presencia institucional y las condiciones sociales, pues la falta de presencia 
de actores estatales y la presencia de otros genera un deterioro de los espacios 
naturales, especialmente de los ecosistemas con mayor fragilidad, como los bos-
ques naturales. Además, se incluyen en este punto el uso, distribución y derechos 
de propiedad sobre la tierra, pues la seguridad de la tenencia suele asociarse con 
una menor deforestación ya que permite a los individuos y a las comunidades 
considerar los valores futuros de los activos en la toma de decisiones sobre el 
cambio en el uso del suelo, lo que origina una protección de los recursos naturales
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por su efecto sobre el valor que los pobladores rurales les otorgan a sus tierras. No 
obstante, existe una contradicción, muy marcada en el caso de Colombia, basada 
en que la tenencia se asegura de forma consuetudinaria, y hasta legalmente se 
obtiene propiedad, a través del cambio de las coberturas forestales en áreas de 
uso productivo (principalmente agropecuario), lo cual genera incentivos adversos 
para la conservación del bosque. Finalmente, el posconflicto y el conflicto armado, 
cuyos procesos han permitido que la mayoría de los motores de la deforestación 
hayan maximizado sus impactos en todo el territorio nacional. 

Factores 
culturales

Los factores culturales determinan la visión del bosque, que puede ser estratégica 
(cuando su ubicación o estructura ofrece una ventaja para el desarrollo de una 
actividad particular), como fuente de bienes y servicios ecosistémicos, o conflictiva 
o competitiva, caso en el que el agente ve un conflicto entre el mantenimiento 
del bosque y el uso del suelo que es de su interés. Además, el arraigo, las prácticas 
ancestrales y la educación, pues las motivaciones, los recuerdos, las historias, las ac-
titudes, los valores, las percepciones y las creencias personales y colectivas afectan 
la toma de decisiones, al tiempo que difieren según el actor que sea considerado. 

Fuente:  elaboración propia con base en González et al. (2018).

c .  l o s  a g e n t e s 

Son las personas, grupos sociales o instituciones (públicas o privadas) que, 
influenciadas o motivadas por una serie de factores o causas subyacentes, 
toman la decisión de convertir los bosques naturales en otras coberturas y 
usos, y cuyas acciones se ven manifestadas en el territorio a través de una o 
más causas directas. Los agentes constituyen el actor más importante dentro 
de la caracterización (González et al., 2018). Son influenciados por las causas 
subyacentes que los llevan a tomar decisiones que transforman el bosque a 
través de una actividad puntual.

Resulta interesante lo dicho sobre los agentes y el contexto en el que 
toman las decisiones de cambiar el uso del suelo: 

Los agentes de deforestación son los responsables directos de la transformación 
de los bosques. Sus decisiones, motivadas o influenciadas por un conjunto de 
causas subyacentes, se traducen en la conversión de la cobertura boscosa a usos 
alternativos. La expresión inmediata y directa de las decisiones de los agentes la 
constituyen las actividades económicas que reemplazan la cobertura de bosque. 
Sin embargo, cada agente de deforestación es un ente multidimensional en el que 
convergen aspectos sociales, económicos y culturales que moldean su percepción 
de la realidad y determinan sus decisiones. Cualquier medida orientada a reducir 

ta b la  2 4
c au s a s  s u b ya c e n t e s  d e  la  d e f o r e s ta c i  n  ( 2 0 0 5 - 2 0 1 5 )

( c o n t i n ua c i  n )
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la deforestación afectará inevitablemente los intereses e incluso necesidades de 
los agentes. Es importante tener en cuenta que, para asegurar su supervivencia, 
los agentes en la mayoría de los casos no tienen alternativas diferentes a intervenir 
el bosque. Esto no implica que estén exentos de responsabilidad; sin embargo, 
satanizar su comportamiento es desconocer en la mayoría de los casos el contexto 
social, cultural, económico y territorial en el cual están inmersos y sobre el cual 
tienen poco o ningún control (González et al., 2018).

El documento del ideAm ha identificado los siguientes principales agentes 
generales y específicos (González et al., 2018): 

Los relacionados con la expansión de la frontera agropecuaria: 
Productor agropecuario con cultivos tradicionales. Corresponde general-

mente a comunidades campesinas, étnicas y colonos que siembran cultivos 
transitorios o permanentes como papa, panela, maíz, plátano, yuca, café 
tradicional o café tecnificado en pequeñas hectáreas. 

Productor pecuario de gran escala. Corresponde generalmente a agentes 
privados que se dedican a la producción pecuaria como principal actividad 
económica que se desarrolla usualmente en áreas rurales, es de tipo ex-
tensivo y cuenta con bajos componentes tecnológicos y tamaños de predio 
variables. 

Praderizador. Corresponde generalmente a personas de la sociedad civil 
y otros actores que fomentan la expansión y consolidación de grandes zonas 
de pastos. El praderizador no suele vivir en las zonas que afecta con su acti-
vidad. Tiende a ser un inversionista ausente de las zonas intervenidas, que 
usa su capital para transformar el bosque mediante acuerdos de “avalúo” 
establecidos con productores locales. 

Productor agrícola de coca. Los productores de coca corresponden gene-
ralmente a personas de la sociedad civil que habitan zonas boscosas apartadas 
del todo el país. 

Productor agrícola con cultivo industrial. Agrupa las personas de la so-
ciedad civil o empresas privadas que se dedican a la producción de cultivos 
agroindustriales. Dependiendo de la región y del producto, existen gremios 
que agrupan y respaldan, técnica y políticamente, la producción y comer-
cialización en mercados nacionales e internacionales (p. ej., Fedepalma, 
Federación Nacional de Cafeteros, etc.). 

Los relacionados con la extracción de minerales e hidrocarburos:
Extractor informal de minerales e hidrocarburos. Tiene como fuente princi-

pal de ingresos económicos la extracción de distintos recursos no renovables. 
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La mayoría de estos agentes no cuentan con ningún tipo de organización 
social que les permita formalizar su actividad.

Extractor formal de minerales e hidrocarburos. Tiene como fuente principal 
de ingresos económicos la extracción de distintos recursos no renovables. 
Estos agentes cuentan con sólidas estructuras organizativas de carácter aso-
ciativo y gremial que les brindan apoyo técnico y político. Se caracterizan por 
realizar la actividad mediante el cumplimiento de todas las normas mineras, 
ambientales y/o sociales vigentes. 

Los relacionados con la expansión de la infraestructura: 
Constructor informal de infraestructura vial. Corresponde a personas de 

la sociedad civil o empresas privadas que se dedican a la creación o mejo-
ramiento de accesos terrestres no oficiales (carreteables, trochas, etc.). Las 
motivaciones para construir un acceso informal van desde mejorar las con-
diciones socioeconómicas de una comunidad o un privado hasta permitir la 
movilización de bienes o personal de un grupo al margen de la ley. 

Constructor formal de infraestructura vial. Corresponde a empresas priva-
das o entidades del Estado que se dedican a la creación o mejoramiento de 
accesos terrestres oficiales (vías). Las motivaciones para construir un acceso 
formal van desde mejorar las condiciones socioeconómicas de la población 
hasta facilitar la operación de una empresa privada (minería, hidrocarburos, 
etc.).

Los relacionados con la extracción de madera: 
Extractor informal de madera para la venta. Corresponde a representantes 

de la sociedad civil (colonos, campesinos y poblaciones étnicas) y la empre-
sa privada que se dedican a la extracción de productos maderables para la 
venta, y los ingresos económicos aportan ya sea al sostenimiento del núcleo 
familiar del agente, o a la acumulación de riqueza en mercados nacionales 
e internacionales.

Extractor informal de madera para el autoconsumo. Corresponde a personas 
de la sociedad civil (colonos, campesinos, poblaciones de comunidades étni-
cas) que extraen madera principalmente para el consumo del núcleo familiar. 
Este agente habita en zonas rurales con áreas de bosque a su alrededor. 

Para finalizar, es necesario evidenciar que estas causas y agentes de defo-
restación no se presentan de manera uniforme en todo el país. El estudio del 
ideAm identifica causas específicas por regiones, que dependen de factores 
socioeconómicos, además de ambientales, como se expone en la siguiente 
tabla: 
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2 .  a c c i o n e s  n a c i o n a l e s  pa r a  la  l u c h a  
c o n t r a  l a  d e f o r e s ta c i  n 

En este acápite se presentan las principales acciones encaminadas a proteger 
los bosques naturales frente a la deforestación: en primer lugar se exponen los 
aspectos más relevantes de la Estrategia Integral de Control a la Deforesta-
ción y Gestión de los Bosques, y en segundo lugar se presenta la institucio-
nalidad diseñada recientemente en el país para afrontar esta problemática. 

a .  e s t r at e g i a  i n t e g r a l  d e  c o n t r o l  
a  l a  d e f o r e s ta c i  n  y  g e s t i  n  
d e  l o s  b o s q u e s  ( e i c d g b )

Esta estrategia se conoce actualmente con el nombre de Bosques, Territorio 
de Vida, y fue formulada en 2017 por el mAds, dando cumplimiento a los 
artículos 170 y 171 de la Ley 1753 de 2015, que expidió el pnd 2014-2018. 

En el marco de los compromisos de Colombia en materia de cambio cli-
mático, y en el contexto del Acuerdo de Paz y del posconflicto, el Gobierno 
nacional identificó la necesidad de considerar a los bosques naturales como 
sujetos de gestión y gobernanza del territorio, con una visión que integre su 
conservación y gestión sostenible, de manera que contribuya al desarrollo 
rural integral y la protección del ambiente (mAds, 2017).

Tiene como objetivo general: 

Reducir la deforestación y la degradación de los bosques promoviendo y establecien-
do una gestión forestal en el territorio colombiano, bajo un enfoque de desarrollo 
rural integral sostenible, que coadyuve al buen vivir de las comunidades locales, 
contribuya al desarrollo local y aumente la resiliencia ecosistémica fomentando la 
adaptación y mitigación del cambio climático (mAds, 2017).

Y los siguientes objetivos específicos: 

1. Consolidar la gobernanza territorial de los grupos étnicos, comunidades cam-
pesinas y rurales, y fortalecer la conciencia ciudadana, a través de la gestión de 
información y conocimiento para consolidar una cultura de corresponsabilidad 
para el cuidado y aprovechamiento sostenible de los bosques. 

2. Fomentar una economía forestal basada en los bienes y servicios de los bosques 
para el desarrollo rural integral y el cierre de la frontera agropecuaria. 
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3. Disminuir la degradación y deforestación a través de la gestión transectorial de 
la política y normativa para el ordenamiento ambiental y territorial. 

4. Generar información confiable, consistente, oportuna y de calidad sobre la oferta, 
estado, presión y dinámica del recurso forestal, como soporte a procesos de toma 
de decisiones a nivel nacional, regional y local, permitiendo implementar acciones 
de control y seguimiento a las autoridades ambientales para una administración 
eficiente del recurso forestal del país, y dar seguimiento a la aplicación de salva-
guardas sociales y ambientales. 

5. Realizar los ajustes institucionales, normativos y financieros que doten al Estado 
de los instrumentos necesarios para la gestión de los bosques y la efectiva reducción 
y control de la deforestación en Colombia (mAds, 2017).

Con el fin de exponer de la mejor manera posible esta compleja y ambicio-
sa estrategia, a continuación se presentan sus líneas, sus medidas158, y las 
principales acciones159 para cada una de las líneas con las cuales se busca 
abordar las causas y agentes de la deforestación y degradación y reducir las 
emisiones de gei, al mismo tiempo que se valora el bosque natural a través 
del manejo forestal sostenible, la conservación, la restauración de áreas o 
ecosistemas boscosos degradados, y se habilitan condiciones de vida dignas 
para las personas que dependen de estos (mAds, 2017).

La línea 1 (tabla 26), con sus medidas y acciones, parte de reconocer que 
en Colombia los grupos étnicos son titulares de territorios donde se ubica 
el 53,4% de los bosques naturales, 46,1% de ellos en resguardos indígenas 
y 7,3% en territorios colectivos de comunidades negras o afrocolombianas 
(mAds, 2017), y que el manejo tradicional de los bosques contribuye a su 
conservación y uso sostenible, por lo que se requiere generar acciones que 
permitan la gestión ambiental y el ordenamiento de dichos territorios desde 
una perspectiva intercultural. En ese sentido, las medidas buscan fortalecer 
la coordinación de los actores y armonizar los instrumentos de planeación 
para la gestión integral del territorio, a fin de que contribuyan a reducir 

158 “Medidas. Conjunto de acciones realizadas por los actores sectoriales, institucionales y por 
comunidades, a escala nacional, subnacional y/o local, para enfrentar las causas y agentes de 
la deforestación, y para mejorar la gestión de los bosques. Incluyen instrumentos de política 
y normativos, prácticas, incentivos, entre otros, y buscan generar cambios a todo nivel para 
alcanzar los objetivos de las cinco actividades de redd+”.

159 “Acciones. Corresponden a las actividades específicas a realizar dentro de cada una de las medidas 
redd+ definidas y priorizadas para su implementación a escala nacional, subnacional y/o local”.
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la deforestación y a lograr un manejo sostenible de los bosques mediante 
la creación y fortalecimiento de instancias de coordinación en los ámbitos 
nacional y regional, y la articulación de los instrumentos propios de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes con los de planeación del desarrollo 
y el ordenamiento territorial (mAds, 2017). 

ta b la  2 6
l  n e a  1  e i c d g b

gestión socioculturAl de los bosques y concienciA públicA

problemAs y necesidAdes

Débil aplicación de los derechos territoriales en territorios colectivos de grupos étnicos. 
Escaso reconocimiento de la relación de las comunidades en la conservación del bosque. 
Deficiencia de instancias de coordinación entre grupos étnicos y la institucionalidad ambiental y 
rural. Los ciudadanos en común desconocen el valor del bosque. 
Débil participación de las comunidades locales en la ordenación, manejo y aprovechamiento de 
los bosques

objetivo

Consolidar la gobernanza territorial de los grupos étnicos, comunidades campesinas y rurales, y fortalecer 
la conciencia ciudadana, a través de la gestión de información y conocimiento para consolidar una cultura 
de corresponsabilidad para el cuidado y aprovechamiento sostenible de los bosques.

medidAs

M.1.1. Optimizar la coordinación entre los grupos étnicos y las instituciones para armonizar sus 
instrumentos de planeación del desarrollo sectorial y el ordenamiento territorial con enfoque 
diferencial y de género.
M. 1.2. Fortalecer los sistemas de gobierno propio y el conocimiento tradicional de los grupos 
étnicos para la gobernanza del territorio y la gestión sostenible de los bosques.
M. 1.3. Fortalecer los instrumentos que consolidan los derechos territoriales de los grupos étnicos 
en focos de deforestación y áreas estratégicas de conservación de bosques.
M. 1.4. Implementar sistemas de conservación y restauración propios en territorios de grupos étnicos. 
M. 1.5. Fortalecer la participación e interlocución de las organizaciones campesinas, sociales, soli-
darias y no gubernamentales locales en la conservación y la gestión sostenible del bosque. 
M. 1.6. Generar y promover procesos de educación e investigación con el fin de fortalecer la gestión 
sostenible de los bosques y su biodiversidad.
M. 1.7. Fortalecer propuestas de comunicación que, desde una perspectiva intercultural, contribu-
yan a aumentar la percepción positiva de la ciudadanía en general y de los tomadores de decisiones 
respecto de la importancia de los bosques y su papel en el desarrollo sostenible del país. 

Fuente: elaboración propia con base en mAds (2017).

Además, en esta línea se incorporan acciones encaminadas a: 
– Proteger, recuperar y promover el conocimiento y prácticas tradicio-

nales de grupos étnicos asociados a la conservación y uso del bosque.
– Fortalecer la gobernanza a través de la construcción e implementación 

de instrumentos propios de ordenamiento territorial como una medida para 
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prevenir y responder al problema de la deforestación y degradación de los 
bosques.

– Fortalecer los instrumentos que consolidan los derechos territoriales 
de los grupos étnicos que se encuentran en los municipios que concentran 
las mayores cifras de deforestación y degradación identificados por el ideAm, 
así como en áreas estratégicas de conservación de bosque natural a través 
del monitoreo de la deforestación en territorios colectivos, la resolución de 
conflictos territoriales, y la adecuación normativa y de políticas pertinentes 
para consolidar sistemas de manejo de territorios de grupos étnicos. 

– Contribuir a mejorar la gestión y conservación de los bosques en 
territorios colectivos de grupos étnicos a través de la promoción, el fortale-
cimiento y el reconocimiento de figuras de manejo, restauración y conser-
vación comunitaria, priorizando las comunidades vulnerables y afectadas 
por la deforestación.

– Facilitar y fortalecer la gestión de espacios de participación y coor-
dinación de las organizaciones campesinas y de otros actores rurales en la 
planeación territorial (como los consejos municipales de desarrollo rural, 
los consejos territoriales de planeación, las veedurías ciudadanas o las juntas 
de vigilancia). 

– Fortalecer y desarrollar iniciativas de educación ambiental en sus di-
ferentes modalidades para la valoración y gestión sostenible de los bosques.

– Fortalecer y desarrollar iniciativas de educación ambiental en sus di-
ferentes modalidades para la valoración y gestión sostenible de los bosques. 

La línea 2 (tabla 27) se enmarca en el desarrollo de una economía fores-
tal que configure un medio de vida sostenible para las comunidades, y que 
reconozca el valor de los bienes y servicios de los bosques. Se estima que 
de las cerca de 60 millones de hectáreas de bosques naturales que hay en 
Colombia, 31 millones están dentro de territorios titulados a comunidades 
indígenas y afrocolombianas, y más de un millón están en territorios de 
comunidades campesinas. Estos bosques han generado un importante con-
junto de servicios ecosistémicos culturales, de aprovisionamiento, soporte y 
regulación, contribuyendo con ello a satisfacer las necesidades básicas de las 
poblaciones locales que cuentan con conocimientos, saberes y capacidades 
que pueden ser fortalecidos hacia un manejo más sostenible de los bosques 
(mAds, 2017). Además, propone acciones encaminadas a: 
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ta b la  2 7
l  n e a  2  e i c d g b

desArrollo de unA economíA forestAl y cierre de lA fronterA AgropecuAriA

problemAs y necesidAdes

Débil desarrollo de una economía forestal. 
Baja capacidad de gestión empresarial de las organizaciones comunitarias en las actividades forestales. 
Aumento de presiones en el escenario del posconflicto sobre áreas forestales.

objetivo

Fomentar una economía forestal basada en los bienes y servicios de los bosques para el desarrollo rural 
integral y el cierre de la frontera agropecuaria.

medidAs

M.2.1. Desarrollo e implementación de un programa de forestería comunitaria basado en la aso-
ciatividad y en cadenas de valor de bienes y servicios del bosque. 
M. 2.2. Integración del manejo forestal sostenible asociado a los bienes y servicios del bosque y el 
cierre de la frontera agropecuaria en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (sniA) (Ley 
1876 de 2017) y sus instrumentos. 
M.2.3. Gestión transectorial para la estabilización de la frontera agropecuaria.
M. 2.4. Desarrollar acuerdos cero deforestación con cadenas de producción agropecuaria y forestales.
M.2.5. Desarrollar e implementar modelos agroambientales en las franjas de estabilización rural 
de la frontera agropecuaria.

Fuente: elaboración propia con base en mAds (2017).

– Promover un modelo de desarrollo sostenible en territorios de comuni-
dades locales que contribuya a mejorar la calidad de vida, los medios de 
subsistencia y la economía a partir de la conservación y uso sostenible de 
los bienes y servicios de los bosques, y a que el sector forestal aumente su 
contribución en el pib nacional. 

– Fomentar procesos de investigación, desarrollo tecnológico, transferen-
cia de tecnología, gestión del conocimiento, formación, capacitación y exten-
sión en los sectores forestal y agropecuario de manera integrada, de tal forma 
que la visión forestal-agroforestal complemente la productiva tradicional. 

– Definir áreas del territorio nacional como franjas de estabilización 
rural en las cuales se desarrolle un modelo de intervención coordinado 
transectorialmente, basado en los instrumentos, arreglos institucionales e 
instancias establecidas en el Acuerdo de Paz y en la normatividad vigente, 
que permitan contener la expansión de la deforestación hacia otras áreas. 

– Establecer acuerdos de voluntades entre empresas que sean parte de 
cadenas productivas, con gremios, ong y entidades públicas, con el fin de 
promover la producción y el consumo de productos que puedan certificar 
que están libres de huella de deforestación. 
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– Promover técnicas agropecuarias compatibles con la conservación 
del espacio natural orientadas a enfrentar las causas directas y los agentes 
de la deforestación, en especial la generada por la expansión de la frontera 
agropecuaria, mediante la oferta de instrumentos para la conservación y 
adopción de prácticas agroambientales sostenibles, con miras a mejorar el 
bienestar de los productores y promover prácticas sostenibles en los siste-
mas productivos.

– Impulsar en las áreas de frontera agropecuaria un modelo de produc-
ción forestal comercial económicamente rentable, socialmente incluyente 
y respetuoso del medio ambiente. Se busca fortalecer la cadena forestal 
partiendo de una oferta amplia y de alta calidad, focalizada en las áreas al 
interior de la frontera agropecuaria y coincidentes con la zonificación para 
plantaciones forestales con fines comerciales, y con potencial articulación 
con las acciones de rehabilitación propuestas en el Plan Nacional de Res-
tauración, buscando la conformación de paisajes forestales que contribuyan 
a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

ta b la  2 8
l  n e a  3  e i c d g b

gestión trAnsectoriAl del ordenAmiento territoriAl y los determinAntes AmbientAles

problemAs y necesidAdes

Conflicto en el uso de la tierra por desarrollo de actividades sectoriales. 
Debilidad en la formulación e implementación de la política y la normativa relacionada con el 
ordenamiento territorial. 
La dinámica de ocupación y tenencia de la tierra ha generado presión sobre el bosque. 
El uso de la tierra actualmente no se lleva a cabo respetando la vocación del suelo y otras caracte-
rísticas socioeconómicas del territorio. 

objetivo

Disminuir la degradación y deforestación a través de la gestión transectorial de la política y normativa 
para el ordenamiento ambiental y territorial.

medidAs

M. 3.1. Resolver y evitar los conflictos de uso, ocupación y tenencia de la tierra con especial énfa-
sis en áreas protegidas, en los núcleos de deforestación, y en aquellas zonas en las que se requiere 
gestión sostenible de los bosques.
M. 3.2. Asegurar una articulación entre las visiones nacional, regional y local que contribuya a 
reducir la presión sobre el bosque y a impulsar modelos sostenibles de ocupación del territorio. 
M. 3.3. Generar transectorialmente lineamientos para el desarrollo sectorial, que armonicen las 
apuestas de competitividad regional y respeten la ordenación territorial.

Fuente: elaboración propia con base en mAds (2017).
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La línea 3 de la estrategia parte de la necesidad de armonizar las estra-
tegias de desarrollo sectorial y territorial, teniendo en cuenta la relación 
intrínseca entre lo rural y lo ambiental. Propone acciones encaminadas a 
(mAds, 2017): 

– Armonizar la política agraria y la ambiental. 
– Contribuir a ejecutar modelos de desarrollo sostenibles que reconoz-

can los recursos naturales como la base indispensable del desarrollo social 
y económico, y que, por tanto,  prioricen instrumentos de política pública 
que contribuyen paralelamente a un crecimiento económico que redunde 
en mejoría social, a la vez que propenda por el respeto y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos.

– Avanzar en la articulación de la planificación de los sectores, inicialmen-
te desde el orden nacional, de tal manera que se tenga en cuenta la planeación 
territorial, sus reales capacidades y necesidades, y se establezcan metas de 
desarrollo social y económico fomentando la integración de las visiones de 
competitividad establecidas por los territorios.

– Promover la armonía entre los instrumentos que establecen las apues-
tas de productividad de índole nacional y el ordenamiento del territorio, 
de manera que se reconozca la base natural como el soporte de todas las 
actividades antrópicas, se gestionen los recursos naturales con eficiencia y 
sostenibilidad, y se disminuya la presión sobre los bosques, como medios 
de vida de las comunidades, y como gestores y catalizadores de los servicios 
ecosistémicos. 

La línea 4 parte del reconocimiento de que la eficiente administración 
del recurso forestal, principalmente del bosque natural, requiere un abor-
daje integral del proceso de generación de información forestal orientada a 
alimentar la toma de decisiones (mAds, 2017). Así, la generación constante 
de información suficiente, confiable y actualizada es la base para la toma de 
decisiones en relación con la gestión sostenible de los bosques naturales. 
Propone acciones encaminadas a: 

– Garantizar que el smybc, el snif y el ifn generen información con-
fiable, consistente, oportuna y de calidad sobre la oferta, estado, presión y 
dinámica del recurso forestal como soporte a procesos de toma de decisión 
en los ámbitos nacional, regional y local.

– Reconocer a los actores productivos y transformadores de los merca-
dos forestales legales, en segunda instancia, fortalecer las actividades que 
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despliegan las autoridades ambientales y de apoyo, y, finalmente, propender 
por una cualificación de los usuarios y actores relacionados con el bosque.

ta b la  2 9
l  n e a  4  e i c d g b

monitoreo y control permAnente

problemAs y necesidAdes

– Instrumentos como smbyC e ifn son relativamente jóvenes y no se observa apropiación de la 
información generada por instancias regionales y locales por falta de difusión. 
– Las acciones entre el monitoreo centralizado y el comunitario están desconectadas. 
– Existen vacíos, desactualización y barreras en las herramientas para realizar el control efectivo de 
la deforestación y el reconocimiento e impulso a la legalidad. 
– Se observan fallas en la coordinación y los arreglos institucionales entre los niveles nacional, 
regional y local. 
– Existe la necesidad de asegurar que las políticas, acciones y medidas se implementen correcta-
mente, aumentando los beneficios, disminuyendo los riesgos sociales y ambientales, y velando por 
el respeto de los derechos de las comunidades.

objetivo

Generar información confiable, consistente, oportuna y de calidad sobre la oferta, estado, presión y dinámica 
del recurso forestal, como soporte para los procesos de toma de decisiones en los ámbitos nacional, regional 
y local, permitiendo implementar acciones de control y seguimiento a las autoridades ambientales para una 
administración eficiente del recurso forestal del país, y dar seguimiento a la aplicación de salvaguardas 
sociales y ambientales.

medidAs

M. 4.1. Fortalecer los instrumentos existentes para monitoreo y seguimiento de los bosques (smbYC 
+ snif + ifn). 
M. 4.2. Promover la legalidad forestal.
M. 4.3. Implementar las acciones integrales de respuesta inmediata. 
M. 4.4. Implementar el Sistema Nacional de Salvaguardas.

Fuente: elaboración propia con base en mAds (2017).

– Implementar el esquema de reconocimiento de productores e industrias 
forestales de transformación y comercialización legales. Fortalecer las 
autoridades ambientales y de apoyo mediante la implementación de los 
instrumentos. 

– Implementar la hoja de ruta para consolidar el Sistema de Trazabilidad 
Forestal. 

– Fortalecer los procesos de control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables, de conformidad con 
la ley y los lineamientos del mAds.

– Vincular a los actores con incidencia en el control, vigilancia, y fiscaliza-
ción de las causas de la deforestación con las acciones ilegales, convocándolos 
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desde el sector ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente y el apoyo 
permanente de las capacidades del ideAm.

– Adelantar el seguimiento de la forma como se abordan y respetan las 
salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la implementación de 
las acciones para reducir y controlar la deforestación y la degradación de 
bosque, reduciendo riesgos potenciales, fomentando beneficios, y velando 
por el respeto y la garantía de derechos. 

ta b la  3 0
l  n e a  5  e i c d g b

generAción y fortAlecimiento de cApAcidAdes legAles, institucionAles y finAncierAs

problemAs y necesidAdes

Ineficiencia de los mecanismos de articulación existentes para la planeación, ejecución y toma de 
decisiones. 
Marco legal insuficiente para reducir la deforestación y lograr una gestión sostenible de los bosques. 
Necesidad de gestionar recursos para financiar todas las acciones propuestas en el plan de imple-
mentación de la eicdgb. 
Debilidad en las capacidades institucionales territoriales, y en los actores locales para la gobernanza 
forestal y la adecuada planeación de su territorio.

objetivo

Realizar los ajustes institucionales, normativos y financieros que doten al Estado de los instrumentos 
necesarios para la gestión de los bosques y la efectiva reducción y control de la deforestación en Colombia.

medidAs

M.5.1. Realizar los arreglos institucionales necesarios para implementar cada una de las líneas de 
acción propuestas en la estrategia integral para el control de la deforestación y gestión sostenible 
de los bosques.
M. 5.2. Financiamiento y asignación de recursos.
M.5.3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para implementar cada una de 
las líneas de acción propuestas en la eicdgb.

Fuente: elaboración propia con base en mAds (2017).

Esta última línea presenta los principales elementos que permiten mejorar los 
instrumentos jurídicos, técnicos y financieros para la gestión de los bosques 
naturales, reconociendo que los que se aplican actualmente han demostrado 
ser insuficientes en el logro de una gestión sostenible de esos recursos. Para 
lo anterior, propone las siguientes acciones: 

– Identificar los arreglos jurídicos necesarios para implementar cada 
una de las líneas de la eicdgb, enfatizando en la realización de los ajustes 
necesarios y no en la expedición de una normativa abundante y excesiva.
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– Gestionar el flujo sistemático de recursos para implementar la eicdgb 
desde los sectores público y privado a escala nacional y subnacional, y desde 
la cooperación internacional. 

– Analizar y promover nuevos instrumentos económicos que potencial-
mente pueden aportar recursos de financiamiento climático, y otros para la 
sostenibilidad financiera de la eicdgb. 

– Definir los lineamientos y criterios para la asignación de recursos 
asociados a las acciones de la eicdgb.

Para finalizar, es importante destacar el gran esfuerzo realizado con 
el fin de construir esta estrategia, que considera los bosques naturales del 
país desde una perspectiva integral y actualizada, entre otros, a los retos 
del cambio climático, el postconflicto, la visión compartida del bosque y el 
uso sostenible de sus recursos. Ahora bien, se requiere que esa estrategia se 
articule verdaderamente con el marco operativo (normatividad, instituciona-
lidad, financiación), para que tenga resultados concretos, no solo en la lucha 
contra la deforestación sino en una verdadera gestión forestal sostenible. 

b .  a rt i c u l a c i  n  i n s t i t u c i o n a l  
pa r a  l a  l u c h a  c o n t r a  la  d e f o r e s ta c i  n 

Frente a la problemática descrita, y después de la firma del Acuerdo de Paz, 
el gobierno colombiano vio la necesidad de mejorar el nivel de coordina-
ción interinstitucional para la lucha contra la deforestación y sus diferentes 
causas, encontrando como punto de partida que la responsabilidad frente a 
esta situación no es exclusiva del sector ambiental. Con fundamento en lo 
anterior, el Decreto 1257 de 2017 señaló:

Que en el marco de la implementación de los acuerdos de paz se hace necesario 
un mejor nivel de coordinación interinstitucional entre las entidades públicas del 
Estado, con el fin de controlar de manera efectiva las causales y los agentes de defo-
restación, que además de afectar los recursos forestales, repercute en otros recursos 
naturales como el agua, el suelo, la fauna y el aire, máxime si se tiene en cuenta 
que el punto 1.1.10 del Acuerdo Final, llama la atención del Gobierno Nacional 
en cerrar la frontera agrícola, proteger las zonas de reserva forestal y demás áreas 
de especial importancia ecológica.

Que la acción de intervención prioritaria que el Gobierno Nacional realice para 
el control de la deforestación debe basarse en el apoyo a la gestión local en el te-
rritorio, el fortalecimiento institucional y de la gestión comunitaria y la ejecución 
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de proyectos prioritarios, en un proceso articulado con los actores territoriales, 
priorizando las zonas de posconflicto y con alta oferta de Bosques Naturales.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, el 
Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersectoriales para la coordinación 
y orientación superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, 
cuando por mandato legal o en razón de sus características, estén a cargo de dos o 
más ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin 
perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos.

Que, en virtud de lo anterior, resulta necesario conformar una comisión intersec-
torial de coordinación y orientación superior que permita, entre otros objetivos, 
el control efectivo de la desforestación y una gestión adecuada para la protección 
de Bosques Naturales y la ejecución de las políticas públicas y los proyectos de 
inversión y/o programas estratégicos para la conservación de los Bosques Naturales 
de Colombia (Dcto. 1257 de 2017).

Así, en 2017 se creó la Comisión Intersectorial para el Control de la De-
forestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales 
(cicod), con el objeto de orientar y coordinar las políticas públicas, planes, 
programas, actividades y los proyectos estratégicos que, dentro del ámbito 
de sus competencias, deben llevar a cabo las entidades para el control de la 
deforestación y la gestión de bosques naturales en el país.

Dicha comisión estuvo conformada por el ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, 
el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el ministro de Minas y Energía, y el ministro de Transporte y tenía 
las siguientes funciones: 

1. Definir y coordinar las acciones de articulación institucional entre las 
entidades del ámbito nacional, las entidades territoriales, la comunidad y la 
sociedad civil para que a través de la secretaría técnica diseñen estrategias, 
acciones y medidas dirigidas a controlar la deforestación en el país.

2. Proponer al Gobierno nacional políticas, planes, programas y estra-
tegias de control a eventos de deforestación, incluidas sus causas directas 
e indirectas.

3. Recomendar propuestas de norma que coadyuven al logro del objetivo 
del comité y proponerlas al Gobierno nacional para su revisión y expedición.

4. Recibir información que será analizada por la secretaría técnica por 
sus implicaciones ambientales, socioeconómicas o culturales, y concertar 
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acciones de intervenciones coordinadas y articuladas con las coordinaciones 
regionales de control a la deforestación.

5. Coordinar la gestión de programas, proyectos, recursos y medidas 
del nivel regional y nacional que apalanquen el desarrollo de acciones o 
actividades dirigidas a controlar la deforestación.

6. Darse su propio reglamento.
7. Las demás relacionadas con el objeto de la comisión.
En el mismo esfuerzo por articular las instituciones para la lucha contra 

la deforestación, y en el marco del cumplimiento de la sentencia stc 4360 de 
2018, la Presidencia de la República emitió la Directiva Presidencial 10 de 
2018 y la Procuraduría General de la Nación la Directiva 04 de 2019 con el 
fin de coordinar y articular los diferentes actores institucionales para atender 
de manera integral esta problemática, reconociendo que la deforestación es 
un problema transversal que debe permear los contenidos programáticos y 
las perspectivas de actuación de las diferentes herramientas de gestión de 
las entidades del país. 

Recientemente el artículo 9.º de la Ley 1955 de 2019 modificó la 
cicod mediante la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la 
Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (conAldef) para 
la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, conformado 
por el consejero presidencial para la seguridad nacional, el ministro de 
Defensa Nacional, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lo preside, el procurador general 
de la Nación y el fiscal general de la Nación. De existir acciones en zonas 
fronterizas o que involucren extranjeros debe participar el ministro de 
Relaciones Exteriores, así como los ministros de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Transporte y Minas y Energía, cuando los asuntos a tratar corres-
pondan a sus competencias.

Para el logro de su objetivo el Consejo ejercerá las siguientes funciones:
1. Proponer la política, planes, programas y estrategias de lucha contra 

la deforestación y otros delitos ambientales asociados, así como definir y 
coordinar las medidas interinstitucionales para su control.

2. Adoptar mediante acuerdo su propio reglamento, dictar las normas 
necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer la 
expedición de las que sean de competencia del gobierno.

3. Evaluar los avances en la lucha contra la deforestación y otros crímenes 
ambientales asociados.
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4. Mantener contactos con gobiernos o entidades extranjeras en asuntos 
de su competencia, y adelantar gestiones con el fin de coordinar su acción 
con la de otros Estados y obtener la asistencia que fuere del caso.

5. Las demás relacionadas con su objetivo.
El Consejo contará con dos coordinaciones que constituirán instancias 

técnicas de articulación y evaluación para el estudio y sugerencia de acciones 
y políticas que permitan el logro de sus funciones:

– La Coordinación de Monitoreo y Análisis de la Información para 
efectos de analizar, valorar y hacer seguimiento a las acciones de control 
y prevención de la deforestación y otros crímenes ambientales asociados, 
integrada por delegados del consejero presidencial de seguridad nacional, 
del ministro de Defensa Nacional, del ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, del director del ideAm (Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono) y del fiscal general de la Nación.

–  La Coordinación Interinstitucional para la unificación de esfuerzos 
y acciones en la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales 
asociados, conformada por delegados del ministro de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, del ministro de Defensa Nacional y del fiscal general de la 
Nación, así como el director de la Corporación Autónoma Regional –o su 
delegado– de la zona para la que se planeen las intervenciones, en su calidad 
de autoridad ambiental.

Además, la norma señala que las acciones operativas160 y operacionales 
se desarrollarán de conformidad con la misión constitucional asignada a 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por conducto del Ministerio 
de Defensa Nacional, y de acuerdo con la Política de Defensa y Seguridad 
para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad que establece que el 
agua, la biodiversidad y el medio ambiente son de interés nacional principal 
y prevalente, en coordinación con las autoridades ambientales y judiciales 
competentes.

160 En 2019 se lanzó la campaña “Artemisa”, una estrategia en cabeza del Ministerio de Defensa 
que busca controlar la deforestación en los Parques Naturales Nacionales (Presidencia de la 
República, 2019).
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B .  l u c h a  c o n t r a  e l  t r  f i c o  i l e g a l  d e  m a d e r a 1 6 1

Como se analizó, una de las causas más relevantes de la deforestación en el 
país es la extracción ilegal de madera que, dada su relevancia para el contexto 
nacional, debe ser analizada de manera particular. 

De acuerdo con el Banco Mundial, en Colombia la tala ilegal alcanza 
aproximadamente un 42% de la producción total de madera, lo que indica 
que cerca de 1.5 millones de metros cúbicos de madera en troza o su equi-
valente en aserrada, es explotada, transportada y comercializada de forma 
ilegal (Banco Mundial, 2006)162. En razón a ello, en los últimos años el pro-
blema de la tala ilegal y otros aprovechamientos forestales ilícitos ha pasado 
a formar parte del diálogo central sobre la gestión sostenible de los bosques.

Para comprender el fenómeno de los aprovechamientos ilegales de 
madera es necesario conocer y analizar las distintas conductas que hacen 
parte de estas actividades ilícitas, y para ello tendremos en cuenta el citado 
informe del Banco Mundial (2006), que explica algunas estas conductas, que 
son llamadas “delitos forestales”. Sabemos que para el caso colombiano no 
tienen la categoría de delito, pues no se encuentran tipificadas como tales en 
el Código Penal, por lo que hay que tener presente esta distinción. 

De acuerdo con el informe, los llamados delitos forestales son, en última 
instancia, resultado de deficiencias en el cumplimiento de la ley. Rosenbaum 
(2002) clasifica dos tipos de deficiencias en el sistema jurídico que dan lugar 
a conductas delictivas: las imperfecciones de la legislación y los errores en 
su aplicación. Las primeras incluyen conflictos entre normas, cuando “los 
derechos a los recursos conforme se establecen en la legislación no son idén-
ticos a los derechos que los habitantes o las comunidades consideran que 
les corresponden”, y violaciones indetectables, cuando la ley está redactada 
de tal manera que su aplicación plantea dificultades y penas blandas, que 
constituyen un castigo insuficiente para disuadir las conductas delictivas o 
ilegales. 

161 Este acápite es una actualización y adaptación del artículo A. M. AmAyA AriAs. “Aprovechamien-
to ilegal de madera en Colombia”, en Derecho Sancionatorio Ambiental, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2013. 

162 No ha sido posible identificar un dato oficial de tala ilegal de madera en el país. Existen datos 
que señalan que entre el 40% (mAds, 2015b) y el 47% (Calle y Flórez, 2018) de la madera que 
se comercializa en el país es ilegal; no obstante, no son cifras oficiales que se puedan comprobar 
en un informe institucional. 
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De otro lado, los errores incluyen deficiencias en la resolución de con-
troversias que pueden llevar a soluciones fuera de la ley; injusticias y falta 
de capacidad en la aplicación de la ley (entre ellas, prejuicios, favoritismo, 
corrupción); incumplimiento de los organismos forestales, y falta de capa-
cidad para impartir justicia, para coordinar los organismos públicos, para 
aplicar las leyes fuera del sector forestal (p. ej., la ley de gestión de la banca 
o la ley de inmigración), y fallas del gobierno para supervisar.

Desafortunadamente, las anteriores deficiencias son frecuentes en la le-
gislación ambiental nacional en general, y forestal en particular. De acuerdo 
con la fAo (2002), en el país

… se detecta un notorio desconocimiento de las normas legales que regulan el 
aprovechamiento de los bosques al igual que de muchos de los aspectos técnicos 
que ellas contemplan en relación con la utilización y manejo del recurso. Solamen-
te una proporción relativamente pequeña de los usuarios tiene un conocimiento 
adecuado de los estatutos forestales y ello se debe a que el interés de los mismos 
es básicamente el de obtener los salvoconductos para la movilización de la madera 
al igual que la escasa difusión que de las normas hacen las entidades responsables 
de la administración del recurso.

En relación con el procedimiento,

… se ha detectado que una considerable cantidad de madera ha sido objeto de 
extracción sin haberse seguido ningún procedimiento o que habiéndolo seguido 
formalmente, se habían pretermitido en la práctica los pasos establecidos. Se ha 
identificado como conducta frecuente que la extracción se inicia antes de haberse 
otorgado el permiso o la autorización y así mismo que la labor del profesional 
forestal se agota, en la práctica, en el momento que presenta que presenta y es 
aceptado el plan de ordenación y por lo tanto su compromiso de asistencia técnica 
con el tratamiento posterior del bosque es inexistente. De otra parte, se estableció 
que no ha habido un seguimiento a los permisos en el campo con el rigor necesario, 
lo cual facilita el incumplimiento de las obligaciones a cargo del permisionario. 
Específicamente se constató, por ejemplo, el escaso cumplimiento de la obligación 
de reforestación o de adelantar proyectos de manejo de la regeneración natural 
(fAo, 2002).

En relación con la gestión de las autoridades ambientales, el citado informe 
tuvo como elemento constante 
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… el reclamo de los funcionarios por la escasez de presupuesto, factor que impide 
una gestión eficaz; también se señala la existencia de grupos de poder que alteran la 
relación Estado-usuarios, junto con las propias reglamentaciones que ellos expiden 
y que causan entrabamiento en las actividades de los funcionarios (fAo, 2002). 

Por último, en relación con los mecanismos de control, 

… se estableció que el cumplimiento de los requisitos es tomado en gran medida 
como algo formal que no vincula, con el suficiente poder a los usuarios con la ad-
ministración. Esto se refuerza por la cantidad de pasos y formalidades que tornan 
el procedimiento como algo aparente más que como una realidad actuante y por 
lo tanto sujeta a un estricto control. No se ha contado tampoco con la plena cola-
boración de las autoridades de policía, quien no cumplen siempre con su deber y 
en algunos casos se han dedicado a lucrarse de la ilicitud. La comunidad percibe 
los controles y monitoreos como una acción policiva de las entidades más que 
como un acompañamiento a la utilización racional del bosque. Hace falta crear en 
la población una cultura al respecto y capacitar a los usuarios, los técnicos y los 
funcionarios (fAo, 2002).

1 .  t i p o s  d e  a c t i  i da d e s  f o r e s ta l e s  i l e g a l e s 

La ilegalidad en el sector forestal es un problema que se presenta a lo largo 
de la cadena de producción y comercialización, y abarca gran variedad de 
actividades de distinta naturaleza, entre otras (Banco Mundial, 2006): 

– Robo de madera;
– Tala maderera no autorizada;
– Incumplimiento de las reglamentaciones en materia de tala maderera;
– Evasión de impuestos y derechos;
– Incumplimiento de las reglamentaciones relacionadas con el transporte 

de las exportaciones de madera;
– Incumplimiento de las leyes laborales, e
– Incumplimiento de las leyes ambientales.
Estas actividades se presentan en distintas etapas de la cadena de pro-

ducción, y pueden darse por ejemplo en relación con: 
– El otorgamiento del permiso o autorización de aprovechamiento fo-

restal;
– La extracción en áreas no autorizadas (p. ej., de conservación o prote-

gidas) o con respecto a especies en peligro de extinción cuya tala no debería 
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estar permitida (p. ej., las especies incluidas en el apéndice ii de la Convención 
cites, como la caoba de hoja ancha);

– Las propias operaciones de extracción;
– El transporte y el procesamiento de la madera, por ejemplo, al no contar 

con los debidos permisos, y
– La exportación de la madera.
De acuerdo con el citado informe, los delitos forestales incluyen, además, 

la caza furtiva de fauna silvestre, el incendio intencional y la usurpación de 
tierras forestales, que pueden tener poca o ninguna conexión con el uso 
correcto o indebido de los recursos madereros. 

De otro lado, en 2009 el ideAm, en conjunto con ecoforest, elaboró el 
subregistro forestal, entendido como 

… los datos y la información generada de las actividades forestales informales e 
ilegales, no amparadas por un documento expedido por una la autoridad ambiental 
competente; que se presenta en el desarrollo de los procesos de extracción, transfor-
mación y comercio de productos forestales maderables y por lo tanto, se convierte 
en ilegal al no contar con un acto administrativo oficial (permiso o autorización) 
(ideAm y ecoforest, 2009). 

Es decir, se trata de la información derivada de actividades forestales informa-
les que no quedan registradas en los documentos oficiales de las autoridades 
ambientales. De acuerdo con esta misma definición, el subregistro tiene una 
estrecha relación con la actividad ilegal; y aunque en esencia no signifiquen 
lo mismo, la mayoría de las actividades forestales no documentadas o no re-
gistradas provienen de actividades ilegales. Por lo tanto, en este documento 
se definirán y describirán las actividades de aprovechamiento o extracción 
ilegal de madera de bosque natural (ideAm y ecoforest, 2009).

En relación con los tipos de actividades forestales ilegales este subre-
gistro señala las principales prácticas que en el ámbito internacional son 
actualmente el foco de atención y de preocupación, que se presentan en la 
siguiente tabla. 
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ta b la  3 1
p r i n c i pa l e s  a c t i  i da d e s  f o r e s ta l e s  i l e g a l e s  

a  n i  e l  i n t e r n a c i o n a l

principAles ActividAdes forestAles ilegAles A nivel internAcionAl

En el 
aprovechamiento 
o explotación 
forestal

a. Talar sin permiso o autorización otorgada por la entidad ambiental corres-
pondiente;
b. Talar especies vedadas;
c. Extraer productos forestales fuera de la zona autorizada;
d. Extraer productos forestales de zonas protegidas;
e. Extraer mayor volumen del autorizado;
f. Cortar especies forestales no autorizadas;
g. Talar en áreas forestales protectoras de corrientes naturales de aguas y de suelos;
h. Talar árboles de diámetros menores a los autorizados;
i. Vender bosques para exploración ilegal;
j. Incumplir las normas mínimas de impacto ambiental y de protección a los 
ecosistemas naturales;
k. Comercializar productos forestales sin permiso o autorización;
l. Fomentar la explotación furtiva del bosque;
m. No dejar árboles testigos semilleros para la regeneración del bosque natural;
n. Obtener permisos, autorizaciones y salvoconductos por medios ilegales, y
o. Ejercer acciones coercitivas o amenazantes sobre los funcionarios de control.

En la 
comercialización 
y transformación 
de maderas

a. Comprar productos forestales procedentes del bosque natural sin estar ampa-
rados con el salvoconducto vigente;
b. No registrar las plantaciones forestales ante la entidad competente;
c. Movilizar productos de plantaciones forestales sin la copia del registro y el 
formato de movilización del icA;
d. No tener registrado ante la entidad ambiental competente el establecimiento 
de transformación primaria de maderas;
e. No disponer de la licencia ambiental otorgada por la entidad competente para 
el aserrío de transformación de productos de la madera, y
f. Incumplir las normas de control sobre contaminación ambiental.

En la 
exportación e 
importación 
de productos 
forestales

a. Exportar o importar productos forestales prohibidos por las normas nacionales 
o internacionales;
b. Exportar trozas del bosque natural;
c. Exportar o importar volúmenes de madera en cantidad superior a los auto-
rizados;
d. Importar o transportar maderas aserradas sin los documentos de amparo legal 
del país de origen (p. e., cedro del Perú), y
e. Exportar productos forestales sin el certificado fitosanitario vigente.

En el pago de 
tasas y derechos 
a las entidades 
ambientales 
e impuestos 
nacionales

a. Evitar el pago de tasas y derechos establecidos por la entidad ambiental, de-
clarando un volumen o cantidad menor de productos forestales;
b. Eludir o reducir el pago de impuestos declarando menores ventas;
c. Incrementar o sobrevalorar los costos de los servicios recibidos para declarar 
menor utilidad económica y pagar menos impuestos sobre la renta, y
d. Eludir el pago de multas impuestas por infracciones cometidas a las normas 
legales.

Fuente: elaboración propia con base en ideAm y ecoforest (2009).
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2 .  a c t i  i da d e s  f o r e s ta l e s  i l e g a l e s  
e n  l a  n o r m at i  i da d  c o l o m b i a n a 

Como lo expone el Banco mundial (2006), la tala ilegal y los otros delitos 
forestales pueden incluir violaciones tanto penales como administrativas, y 
cometerse primordialmente en violación de las leyes forestales y dentro de 
el área de acción de las autoridades forestales, o bien, constituir infraccio-
nes en el marco de leyes y reglamentaciones que exceden por completo su 
capacidad de aplicación (corrupción, fraude, incumplimiento de las leyes 
laborales). Igual sucede en el caso colombiano ya que, como veremos, en 
relación con las actividades forestales ilegales en la normatividad colom-
biana se pueden encontrar tanto infracciones administrativas como delitos 
ambientales propiamente dichos. 

En relación con las causas, el Banco Mundial señala que 

… los factores que impulsan acometer algunos delitos forestales son totalmente 
ajenos al sector forestal, entre ellos las presiones demográficas, la distribución 
desigual de las tierras aptas para la agricultura, intereses económicos poderosos, y 
condiciones políticas y sociales tales como la guerra y la hambruna. Estas cuestio-
nes no se resuelven exigiendo el estricto cumplimiento de la legislación, sino más 
bien a través de procesos amplios, como por ejemplo la planificación del uso del 
suelo, las reformas de la tenencia de la tierra, los programas forestales nacionales, 
las estrategias de lucha contra la pobreza y otros instrumentos de planificación 
(Banco Mundial, 2006).

Por su parte, al tratar la descripción de las principales causas que ocasionan 
el subregistro forestal en el contexto nacional, el ideAm y ecoforest (2009) 
las dividieron en los aspectos normativo, técnico, social, económico e ins-
titucional, con carácter eminentemente constructivo, con el fin de facilitar 
su interpretación y las propuestas de solución; clasificación que se resume 
en la siguiente tabla. 
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ta b la  3 2
c au s a s  q u e  o c a s i o n a n  e l  s u b r e g i s t r o  

f o r e s ta l  a  n i  e l  n a c i o n a l

Componente 
normativo

Tiene relación con las principales normas legales vigentes en materia de aprove-
chamiento forestal, transformación y comercialización de productos forestales, y 
en él se exponen las causas principales que contribuyen a la ilegalidad de ciertas 
actividades, a la vez que se aportan algunos criterios para mejorar la normatividad 
forestal;
Falta de reglamentación del Código de Recursos Naturales en relación con los 
bosques;
Desactualización normativa en relación con los modos de adquirir los derechos 
a usar los bosques de dominio público;
Falta de reglamentación de la asistencia técnica forestal particular e institucional 
(art. 237 crn);
Falta de reglamentación de la Ley 70 de 1993 en relación con el uso colectivo de 
áreas de bosques para el aprovechamiento forestal persistente, la comercialización 
de los productos forestales y la constitución de reservas naturales para la protección 
de especies, ecosistemas y biomas;
Falta de participación pública de las comunidades en los procesos de formulación 
de la legislación y adopción de decisiones, y 
Poca socialización de las normas legales forestales vigentes. 

Componente 
técnico

Doble inventario forestal. Se exige un inventario forestal del 100% de las explo-
taciones de grandes áreas de aprovechamiento, y de los permisos otorgados a 
mediano y largo plazo, así como también de las situaciones de aprovechamiento 
de los bosques por pequeños y medianos usuarios, la cual es totalmente diferente, 
por cuanto se trata de áreas boscosas de menor extensión, términos de vigencia 
del permiso o autorización de corto plazo, y aprovechamiento de bajos volúmenes 
de madera con mínima utilidad económica. Por tanto, los pequeños y medianos 
usuarios del bosque manifiestan inconformidad por la exigencia del inventario 
forestal al 100%, en razón de los altos costos que requiere esta actividad especí-
fica, y por cuanto este requisito técnico, que en gran parte no se ha cumplido, da 
origen a la explotación ilegal. 
Sobreestimación de volúmenes. Como parte integral de los planes de manejo forestal, 
en algunos casos los inventarios forestales reportan volúmenes que exceden las 
existencias maderables normales aprovechables, habida consideración de que 
ya fueron extraídas varias cosechas y corresponden a bosques secundarios de 
baja capacidad de producción y oferta maderable. El sobrecálculo de volumen 
constituye un excedente de madera negociable que beneficia económicamente al 
usuario, propicia la corrupción entre agentes que intervienen en la cadena forestal 
productiva, desvirtúa la prestación de la asistencia técnica eficiente y evade el 
control del administrador del recurso.
Especies sobreexplotadas. Se propicia la ilegalidad autorizando la tala de especies 
maderables en vía de agotamiento, o con diámetros menores, lo que expone a la 
especie a su extinción al no prosperar la regeneración natural hasta el ciclo de 
corta, o ser dominadas por especies invasoras de baja producción. Una medida 
consecuente es establecer, previo estudio, vedas para las especies maderables 
sobreexplotadas.
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ta b la  3 2
c au s a s  q u e  o c a s i o n a n  e l  s u b r e g i s t r o  

f o r e s ta l  a  n i  e l  n a c i o n a l  ( c o n t i n ua c i  n )

Componente 
técnico

Falta de planificación forestal. La falta de planes de ordenación forestal para definir 
el manejo sustentable del bosque en áreas de gran extensión, incluida la zonifi-
cación de los ecosistemas forestales, su caracterización, el inventario forestal, la 
planificación del uso del recurso para atender la demanda doméstica e industrial, 
y la administración para la conservación de bosques protectores y otros recursos 
naturales renovables que conforman los ecosistemas, influye en la corta ilegal.
El desperdicio de madera. Por aplicación de baja tecnología de corta en el bosque 
se abandonan como desperdicio altos volúmenes de madera aprovechables. Las 
normas técnicas deben exigir optimizar el aprovechamiento del árbol y las normas 
legales castigar el desperdicio mayor.

Componente 
Económico

Pobreza. La población que habita en los bosques se caracteriza por obtener pocos 
ingresos, limitado acceso a la producción, mínima infraestructura física y deficien-
tes condiciones de salud y educación. El aislamiento geográfico y la dispersión 
de la población explican las dificultades para lograr el desarrollo adecuado y la 
utilización debida de los recursos naturales.
Desempleo. El desempleo en las zonas marginales obliga a sus pobladores a recurrir 
a los recursos de uso inmediato para poder subsistir, y el bosque natural repre-
senta una fuente económica aprovechable tanto por la vía legal como por la ilegal. 
Violencia. En el aprovechamiento forestal y la comercialización de productos 
maderables en zonas críticas han repercutido la problemática social, el conflicto 
armado y, por consecuencia, la violencia que obliga al desplazamiento forzoso de 
pobladores y genera, además, corrupción por la ilegalidad en la explotación forestal 
y en la cadena de comercialización de la madera. En algunas zonas los actores ar-
mados intervienen en la explotación del bosque y la comercialización de productos 
de la madera, lo cual distorsiona el mercado, mientras en otras prohíben la tala.
Cultivos ilícitos. La incidencia de los cultivos ilícitos se manifiesta en la adquisición 
u ocupación de tierras para talar y destruir los bosques naturales que pudieran 
destinarse al manejo sostenible y al comercio legal de maderas. 
Falta de capacitación. Por falta de capacitación es muy baja la calificación del 
recurso humano para aprovechar el bosque de manera sostenible y comercializar 
directamente los productos obtenidos.
Falta de cultura forestal. Como elemento básico de la sociedad civil, y en especial 
de quienes intervienen el bosque, la falta de cultura forestal y de compromiso 
respecto del valor de este recurso para la conservación de los ecosistemas naturales, 
el manejo y aprovechamiento legal de los bosques, propicia su destrucción y la 
corrupción en la cadena de comercialización de los productos.

Componente 
social

Ampliación de la frontera agrícola. El proceso de “adecuación” de tierras para el 
desarrollo del sector agropecuario (ganadería, plantaciones de banano y otros 
productos agrícolas) plantea un problema de tipo económico, y la presión demo-
gráfica sobre el suelo para establecer cultivos de pancoger plantea un problema 
social. La pérdida de valor del bosque facilita la tala y el cambio de uso del suelo.
Construcción de vías. Las vías terrestres de penetración posibilitan el acceso a áreas 
marginadas para el desarrollo agropecuario, facilitan el transporte y la construc-
ción de infraestructuras, pero a su vez propician la corta y quema del bosque y 
el asentamiento territorial de colonos en las zonas contiguas. 
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ta b la  3 2
c au s a s  q u e  o c a s i o n a n  e l  s u b r e g i s t r o  

f o r e s ta l  a  n i  e l  n a c i o n a l  ( c o n t i n ua c i  n )

Componente 
social

Baja tecnología. La ineficiencia en los procesos de apeo, troceo, extracción y 
transporte de los productos de la madera por la baja tecnología empleada, ge-
nera gran desperdicio de la materia prima y aumenta los costos operativos de la 
explotación forestal.
Tasas y derechos. El pago de las tasas y derechos por el aprovechamiento legal del 
bosque contribuye a reducir el margen de rentabilidad del negocio forestal, y en 
tales condiciones el usuario acude a la explotación ilegal o declara un volumen 
menor con el fin de evadir las tasas, reducir los costos y obtener ganancias. No 
existe tampoco ningún incentivo económico para estimular el manejo del bosque 
natural como, por ejemplo, la reducción o eliminación de las tasas y derechos a 
los usuarios que lo efectúen, lo que causaría menos explotación ilegal.
Deficiencias del mercado. El mercado informal de maderas aserradas no es exigente 
en calidad, dimensiones, clasificación y amparo legal de los productos, y por ende 
muchos proveedores talan bosques y despachan productos aserrados, aunque 
dispongan o no del permiso o autorización de aprovechamiento forestal (licencia). 
Permisos y autorizaciones difíciles. La dificultad de los productores corteros 
independientes para obtener directamente la autorización o permiso de apro-
vechamiento forestal (licencia) debido a la falta de capital, hace que acudan a 
comerciantes e intermediarios locales financieros y que prolifere la ilegalidad en 
la comercialización. 
Tráfico de salvoconductos. El precio de venta de la madera se subvaloriza para el 
cortero que no dispone de salvoconducto, permiso o autorización de aprovecha-
miento forestal. Los tiempos de vigencia de los salvoconductos se vencen, y en 
varias regiones se complica su renovación debido a la administración a distancia; 
además, la dificultad de controlar la movilización de productos forestales (sal-
voconductos) hace que en ocasiones sean negociados, canjeados, facilitados en 
préstamo a terceros o adulterados para efectuar varios despachos de madera. 
En la movilización de productos forestales ilegales los transportadores acuden 
también al soborno.

Componente 
institucional

Se debe fortalecer la gestión institucional regional de los sistemas de planificación, 
evaluación, seguimiento y control de los recursos forestales. Si no existen proto-
colos o manuales de funciones y procedimientos jurídicos y sancionatorios que 
permitan orientar a los funcionarios para abocar las situaciones de infracción por 
explotaciones o movilización de productos forestales ilegales, se dificulta el control. 
La capacidad institucional se evidencia en la limitada supervisión y vigilancia 
de las áreas sometidas a explotaciones ilegales. La inseguridad por la presencia 
de grupos armados al margen de ley en las regiones impide o dificulta ejercer 
el debido control a las explotaciones forestales. Además, existen otras causas: 
Limitaciones. La eficiencia en la gestión de seguimiento y control de las explo-
taciones forestales está estrechamente ligada a la disponibilidad de recursos 
financieros, a la seguridad para los funcionarios durante la actuación de control, 
al acceso a las áreas por lo general distantes y dispersas que requieren de trabajo 
arduo, y a la capacidad y ética del funcionario para actuar conforme a las normas 
técnicas y legales vigentes. 
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Componente 
institucional

Tramitología. La visión de la tramitología institucional dispendiosa, complicada y 
lenta suma tiempos y costos que configuran en los potenciales usuarios una idea 
de consecución difícil, tardía y costosa para obtener el permiso o autorización 
del aprovechamiento forestal (licencia), y los induce a no efectuar trámites y a 
proceder de manera ilegal. 
Deficiencia del control. La frecuencia de actuación de los servicios de control y 
seguimiento de las corporaciones, mediante la revisión de las áreas otorgadas en 
aprovechamiento forestal, para constatar el cumplimiento de las obligaciones e 
infracciones cometidas por los beneficiarios de permisos o autorizaciones influye 
directamente en la legalidad.
Motosierras sin control. La explotación ilegal de los bosques se debe en buena 
parte al uso intensivo de motosierras incontroladas en diferentes regiones del 
país, utilizadas por corteros para el aserrado directo en el bosque por la facilidad 
de transporte y de acceso a áreas distantes, difíciles de controlar. Normalmente 
no existe control de las corporaciones en el uso de estos equipos mediante segui-
miento en las zonas donde operan, y de los productos aserrados que se obtienen, 
que generalmente corresponden a maderas finas. Recientemente se adoptó la 
Resolución 1196 de 2018, por la cual se creó el registro de las motosierras en 
ciertas áreas del territorio nacional afectadas por la deforestación (departamen-
tos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, y municipios de Puerto Rico, Uribe, La 
Macarena y Mesetas del departamento del Meta), con el fin de dotar a las auto-
ridades ambientales (cdA, Corpoamazonia y Cormacarena) de una herramienta 
para encarar la problemática. 

Fuente: elaboración propia con base en ideAm y ecoforest (2009).

3 .  a c c i o n e s  n a c i o n a l e s  pa r a  la  l u c h a  
c o n t r a  l a  m a d e r a  i l e g a l

Una vez vistas las principales actividades forestales ilícitas y sus causas fun-
damentales, corresponde analizar las diferentes respuestas que se han dado 
con el fin de hacer frente a la ilegalidad en el sector forestal, cuestiones que 
se verán en el siguiente acápite. 

a .  p r o m o c i  n  d e  l a  l e g a l i da d  
y  l a  g o b e r n a n z a  f o r e s ta l 

Esta acción busca establecer medidas y acciones encaminadas a fortalecer a 
las autoridades ambientales regionales en la administración de los recursos 
forestales. En primer lugar, la legalidad forestal está asociada al cumplimiento 
de la normativa vigente en el país, tanto en lo que concierne al acceso al recurso 

ta b la  3 2
c au s a s  q u e  o c a s i o n a n  e l  s u b r e g i s t r o  

f o r e s ta l  a  n i  e l  n a c i o n a l  ( c o n t i n ua c i  n )
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forestal como a las transacciones comerciales (mAds, 2016a). En segundo lugar, 
la gobernanza forestal163 comprende todos los sistemas sociales y económicos 
que afectan la forma en que las personas interactúan con los bosques, incluyen-
do las burocracias, leyes, políticas, normas y culturas tradicionales, patrones 
de tenencia de la tierra y mercados (Cowling, DeValue y Rosenbaum, 2014).

Los antecedentes la gobernanza forestal se remontan a 2007 cuando, con 
el propósito de modernizar la administración durante el periodo 2007-2010, 
se inició en el país, bajo el liderazgo de la cArder, el proceso de mejora de la 
administración forestal a través de la Acción Bosques flegt164/Colombia, 
mediante la contribución al manejo sostenible y al incremento de la pro-
ducción y comercialización de recursos forestales de pequeños y medianos 
productores en los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Norte 
de Santander. Como resultado se logró avanzar en la mejora de las condi-
ciones de legalidad en el manejo forestal y en el comercio de los productos 
maderables y no maderables (Gobernanza Forestal, s.f.).

En este periodo se construyó la Estrategia Nacional de Prevención, Se-
guimiento y Vigilancia Forestal (mAvdt, 2011) como resultado de un proceso 
de construcción colectiva liderado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy mAds) y el Proyecto Gobernanza Forestal Bosques 
flegt/Colombia que auspicia la Unión Europea, el cual es coordinado por 
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (cArder) y coejecutado con 
las cAr de los departamentos de Norte de Santander (Corponor), Tolima 
(Cortolima) y Quindío (crq). Su objetivo es establecer e implementar un 
conjunto integrado de lineamientos, procedimientos y acciones que articulen 

163 La gobernanza forestal es un concepto amplio, que refiere la forma en la que se interactúa con los 
recursos forestales del país. De acuerdo con profor y fAo la gobernanza forestal tiene tres pilares: 
Pilar 1: Marcos políticos, jurídicos, institucionales y reglamentarios. Toman en cuenta sistemas de 
políticas, leyes, normas y reglamentos a largo plazo en el sector forestal y en otros sectores que 
afectan a los bosques; Pilar 2: Procesos de planificación y toma de decisiones. Toma en cuenta el 
grado de transparencia, responsabilidad e integración de los procesos e instituciones clave de 
gestión forestal. Explora, además, las características de estos procesos e instituciones, el funcio-
namiento de las agencias clave y el espacio que estas ponen a disposición para la participación de 
los interesados, al igual que la responsabilidad de los que ejercen el poder y de los que toman las 
decisiones. Pilar 3: Implementación, aplicación y conformidad. Examina el grado de implementación 
de los marcos políticos, jurídicos, institucionales y reglamentarios. Toma en cuenta, además, los 
niveles de eficacia, eficiencia y equidad de la implementación (profor y fAo, 2011).

164 La Comisión Europea publicó en el 2003 el Plan de Acción para la Aplicación de leyes, gobernanza 
y comercio forestales (flegt, por sus siglas en inglés). El plan propuso una serie de medidas 
a tomar por la Unión Europea y sus Estados miembros para enfrentarse al problema de la tala 
ilegal en los bosques de todo el planeta. 
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de manera armónica los componentes preventivo, jurídico-administrativo-
financiero y operativo de los procesos de prevención, seguimiento, control 
y vigilancia del manejo y aprovechamiento, movilización, transformación 
y comercialización de los recursos forestales, maderables y no maderables, 
con base en la gestión coordinada de las autoridades ambientales y demás 
organismos competentes del Estado, y la participación activa de los diver-
sos actores de la cadena productiva forestal, de otros sectores productivos 
relacionados y de la sociedad civil en general (mAvdt, 2011).

Una vez logrados los objetivos propuestos por la Acción Bosques fle-
gt/Colombia, a través del Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza 
Forestal en Colombia (ppgfc) (2010-2015), e igualmente en coordinación 
con el mAds, se propuso avanzar en la modernización de la administración 
forestal de once corporaciones socias pertenecientes a los departamentos 
de Antioquia (Corpourabá y Corantioquia), Chocó (Codechocó), Tolima 
(Cortolima), Caldas (Corpocaldas), Quindío (crq), Risaralda (Carder), Valle 
del Cauca (cvc), Cauca (crc), Nariño (Corponariño) y Norte de Santander 
(Corponor) (Gobernanza Forestal, s.f.).

Uno de los elementos más importantes para el posicionamiento de la gober-
nanza forestal en el país es el concepto de madera legal, que ha sido definida como 

… aquella que se aprovecha, transporta, transforma y comercializa de acuerdo con 
las normas vigentes, permitiendo identificar su procedencia en cualquier eslabón de 
la cadena forestal productiva y que conlleve a la sostenibilidad del recurso forestal 
(Rubén Moreno, Villota, Gutiérrez, Marín y Zúñiga, 2016a: 5).

Este concepto es fundamental para diseñar el marco legal de actuación de las 
actividades forestales en sus diferentes niveles, e incluye normas sectoriales 
diferentes de las ambientales, por ejemplo, laborales, comerciales, etc. De 
acuerdo con la Unión Europea (s.f.), 

… el acuerdo sobre una definición adecuada de legalidad implica decidir cuáles 
son los aspectos de la legislación nacional respecto a lo cuales debe verificarse la 
conformidad de la madera. Si bien está claro que la tala de madera que viola las 
leyes nacionales es ilegal, existen otras prácticas ilegales que se asocian con la tala 
y el comercio maderero. Esto sugiere que la definición de legalidad de la madera 
debe abarcar más conceptos que simplemente el de tala ilegal.

En el contexto expuesto, y en desarrollo de lo que implica la definición de 
madera legal en cuanto a su verificación e implementación, recientemente 
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la eicdgb, dentro de la línea 4, estableció la medida 4.2, encaminada a la 
promoción de la legalidad forestal, a través de diversas acciones (mAds, 2017) 
que se destacan a continuación, además de los avances realizados a la fecha: 

1. Implementar el esquema de reconocimiento por productores e indus-
trias forestales de transformación y comercialización legales.

a. Detallar el esquema de reconocimiento a los productores forestales. En 
2016 se expidió el Esquema de Reconocimiento a la Procedencia Legal y de 
Promoción hacia el Manejo Sostenible en el Aprovechamiento Forestal de 
Bosques Naturales, el cual es un “proceso voluntario de verificación y reco-
nocimiento, que a nivel nacional busca identificar y destacar a los pequeños, 
medianos y grandes productores forestales que realizan aprovechamiento 
de bosque natural, a fin de reconocer la legalidad de sus operaciones y que 
además apuntan hacia la sostenibilidad165 del recurso forestal, visibilizán-
dolos ante mercados selectivos y la sociedad civil que desee comprar estos 
productos con conciencia ambiental” (Rubén Moreno et al., 2016a).

b. Efectuar el esquema de reconocimiento a las industrias forestales e industrias 
de transformación y comercialización. Elaborado en 2016, este esquema es un 
“proceso voluntario de verificación y reconocimiento, que a nivel nacional 
pretende identificar y destacar a las pequeñas, medianas y grandes empre-
sas de transformación y comercialización de madera, a fin de reconocer la 
legalidad de sus actividades, visibilizándolas ante mercados selectivos y la 
sociedad civil que desee comprar estos productos con conciencia ambiental” 
(Rubén Moreno, Villota, Gutiérrez, Marín y Zúñiga, 2016b).

2. Fortalecer las autoridades ambientales y de apoyo, mediante la imple-
mentación de los instrumentos.

a. Protocolo para la evaluación de planes de manejo forestal. Este “Proto-
colo 0”, para la revisión y evaluación de planes de manejo forestal en bosque 
natural, fue elaborado en el marco del ppgfc, y tiene por objetivo establecer 
las etapas, los pasos, las actividades y los instrumentos técnicos que deben 
aplicar los funcionarios de las autoridades ambientales para efectuar una 
eficiente evaluación de los planes de manejo forestal (Rubén Moreno, Villota, 
Gutiérrez, Marín y Zúñiga, 2016e).

165 Va mucho más allá de la legalidad. Implica que toda actividad realizada sobre los bosques contri-
buirá a su mantenimiento y mejoramiento, le permite cumplir con sus funciones ecosistémicas y 
se constituyen en fuente de bienes y servicios para las generaciones presentes y futuras (mAds, 
2016a).
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b. Protocolo para el seguimiento y control a los permisos y autorizaciones de 
aprovechamiento forestal. Este “Protocolo 1”, de seguimiento y control a los 
aprovechamientos forestales en bosque natural, también fue elaborado en el 
marco del ppgfc, y es una herramienta que sirve para hacer seguimiento al 
aprovechamiento de los bosques naturales otorgados mediante autorización 
o permiso, con el fin de unificar procedimientos y esquemas de trabajo entre 
las autoridades ambientales y reducir la discrecionalidad de su personal, de 
tal manera que se den pasos hacia la modernización de la administración 
forestal (Rubén Moreno, Villota, Gutiérrez, Marín y Zúñiga, 2016g).

c. Protocolo de control y seguimiento a la movilización de productos fores-
tales. Este “Protocolo 2” para seguimiento y control a la movilización de 
productos maderables y productos no maderables del bosque, es una he-
rramienta para efectuar un efectivo y eficiente control a la movilización de 
productos forestales por las diferentes vías terrestres, fluviales, marítimas 
y aéreas a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, permitirá con-
solidar los procedimientos antes, durante y después de la realización de las 
actividades de control y vigilancia a la movilización de productos forestales 
maderables y no maderables, con el firme propósito de disminuir los niveles 
de ilegalidad en la movilización (Rubén Moreno, Villota, Gutiérrez, Marín 
y Zúñiga, 2016f).

d. Protocolo de control y seguimiento a los depósitos y centros de transforma-
ción de madera. Este “Protocolo 3” para el seguimiento y control a industrias 
y empresas de transformación o comercialización de productos forestales, 
tiene por objetivo realizar de manera unificada las actividades de control y 
vigilancia a las industrias forestales, observando plenamente el rigor técnico 
y jurídico necesario (Rubén Moreno et al., 2016d).

e. Aplicaciones Cubimadera y especies maderables u otra herramienta que se 
desarrolle y aplique como estrategia para facilitar la gestión del bosque. Actual-
mente estas dos aplicaciones ya están en funcionamiento. Cubimadera es 
una herramienta técnica, cuyo objetivo es mejorar la administración forestal 
y fortalecer las acciones de prevención, control, seguimiento y vigilancia 
forestal que adelantan las autoridades ambientales en lo relacionado con 
actividades que requieren la cuantificación del volumen de madera que se 
aprovecha, moviliza y comercializa. Y Especies Maderables tiene por ob-
jetivo mejorar la administración forestal con respecto a las actividades que 
requieren la identificación de las especies maderables que se aprovechan, 
movilizan y comercializan (mAds, s.f.-a).
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f. Guía para la compra responsable de madera. En 2016 se expidió la Guía 
de compra y consumo responsable de madera en Colombia, que tiene por 
objetivo servir de instrumento para “identificar los diferentes mecanismos 
de reconocimiento que existen en torno a las compras responsables de ma-
dera en Colombia, con el propósito de orientar hacia compras y consumo 
responsable de madera” (mAds, 2016a).

g. Guía de cubicación de madera. Ya desde 2013 se cuenta con la Guía de 
cubicación de madera, que proporciona las herramientas técnicas para la 
cuantificación del volumen de madera que se aprovecha, moviliza y comer-
cializa (Gutiérrez, Moreno, y Villota, 2013).

h. Modelo matemático para el cálculo de la legalidad forestal en Colombia. 
i. Estándar para verificar la madera legal (en el bosque y en las industrias 

forestales). Son los esquemas de verificación voluntaria de procedencia legal 
de la madera, elaborados en 2016. 

j. Manual de buenas prácticas ambientales en las industrias forestales. Este 
manual, de aplicación voluntaria, considera que las buenas prácticas en el 
sector industrial de la madera suponen que las actividades realizadas en las 
industrias en materia de legalidad, salud y seguridad logren el objetivo de 
reducir la ilegalidad, el riesgo, los accidentes y el deterioro del ambiente en el 
lugar de trabajo (Rubén Moreno, Villota, Gutiérrez, Marín y Zúñiga, 2016c).

3. Implementar la hoja de ruta para consolidar el Sistema de Trazabilidad 
Forestal en Colombia.

4. Fortalecer los procesos de control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables, de conformidad con 
la ley y los lineamientos del mAds.

a. Fortalecer las cAr y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las 
entidades territoriales y otras autoridades de apoyo en las actividades de 
puestos de control y operaciones a la comercialización.

b. Fortalecer los procesos de expedición de los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.

5. Fortalecer las acciones emprendidas por las mesas forestales166 como 
espacio de interacción con los actores del bosque en la región.

166 De acuerdo con onfA (2018b), las mesas forestales surgen como una estrategia de acción del 
mAds para la construcción y desarrollo de manera concertada de la política forestal de cada de-
partamento o región, en armonía con las políticas nacionales, de carácter regional, diferencial y 
respondiendo a las particularidades propias de cada una de las regiones del país. Se constituyen 
como una instancia de articulación, consulta y gestión, no tienen subordinación gubernamental, 
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a. Generar y fortalecer espacios de diálogo activos con el fin de coordinar 
y concertar la conservación, la ordenación, el manejo, la restauración y el uso 
sostenible de los bosques, los recursos forestales y los servicios ecosistémicos con 
la participación de actores nacionales, regionales y locales vinculados al sector.

b. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables, teniendo en cuenta el enfo-
que diferencial y de género, es decir, promoviendo la participación de las 
mujeres y los jóvenes.

6. Fortalecer la estrategia de transferencia de capacidades.
a. Fortalecer las capacidades de las autoridades (nacional, regional y 

local) para controlar y vigilar los productos del bosque.
b. Fortalecer las capacidades a escala local para el monitoreo comunitario.

sin embargo, cuentan con el apoyo de las entidades estatales para el fortalecimiento del sector 
forestal. Su objetivo general es brindar un espacio de diálogo, coordinación y articulación para 
la ordenación, manejo, restauración, conservación y uso sostenible de los bosques, recursos fo-
restales y servicios ecosistémicos, con la participación de actores nacionales, regionales y locales 
relacionados al sector forestal (onfA, 2018b). De acuerdo con la información suministrada por 
la dbbse (funcionaria Luz Stella Pulido, noviembre 2019), las mesas forestales departamentales 
se han creado como estrategia de acción, entendiendo que el manejo de los bosques y las tierras 
de uso forestal no es solamente de las autoridades ambientales regionales o el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, es una responsabilidad de todos los actores del sector y por 
tal motivo las responsabilidades deben ser compartidas y manejadas de manera integral. Con la 
evolución de la discusión y la concertación, las mesas forestales se basan en acuerdos de voluntad 
que buscan, a través de una estructura colectiva, participativa y articuladora, el reconocimiento 
y valoración de los beneficios sociales, económicos y ambientales de los bosques y su potencial 
estratégico para contribuir al desarrollo sostenible del país, situación que representa el nivel de 
identidad y responsabilidad con y por el territorio, que viene creciendo y prosperando como 
un proceso cultural de mediano y largo plazo. A partir de la concertación y discusión durante 
el proceso de gestación de las Mesas Forestales, se construyó como objetivo general que las 
mesas forestales departamentales son espacios de diálogo, coordinación y articulación para la 
ordenación, manejo, restauración, conservación y uso sostenible de los bosques, recursos fo-
restales y servicios ecosistémicos con la participación de actores nacionales, regionales y locales 
vinculados al sector y el acompañamiento permanente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. En términos generales, cada mesa forestal cuenta con un acta de creación, un re-
glamento interno, un plan de acción y una estructura de acción. En la actualidad, por orden de 
creadas, se cuenta con las mesas forestales de los Departamentos de Caquetá, Putumayo, Chocó, 
Guaviare, Santander, Antioquia (a través del Pacto por los Bosques de Antioquia), Amazonas, 
Valle del Cauca, Cauca (Mesa Andina y Mesa Pacífico), Nariño (cuya sede es Tumaco), Norte 
de Santander y Arauca. Se aclara que tanto la Mesa de Amazonas como de Antioquia, fueron 
procesos que ya se habían creado por iniciativa de la sociedad civil y actores regionales y que 
solicitaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se tuvieran en cuenta dentro de 
la estrategia de participación que se lleva a cabo.
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c. Desarrollar un programa de capacitación práctica y virtual para el 
control y vigilancia de productos del bosque.

b .  pa c t o  i n t e r s e c t o r i a l  p o r  la  m a d e r a  
l e g a l  e n  c o l o m b i a  ( p i m l c )

Además de las acciones realizadas desde el gobierno para fortalecer la go-
bernanza y la legalidad de la madera en el país, el sector privado también 
ha consolidado diferentes acciones. El Pacto Intersectorial por la Madera 
Legal en Colombia fue suscrito por primera vez en 2009 con el objetivo de 
asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada 
y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales. Este pacto voluntario 
contribuye a la implementación de la política ambiental nacional, al desarrollo 
sostenible y al mejoramiento en la gobernanza forestal.

Mediante este pacto, las partes se comprometen, de manera general, 
entre otros, a: 

a. Utilizar los instrumentos generados por el Estado colombiano para la compra 
de productos forestales maderables legales. 

b. Participar activamente según su competencia y funciones misionales en los 
diferentes escenarios, que permitan las acciones coordinadas interinstitucionales 
necesarias para que se adopten las medidas de política, normativa y demás gestiones 
permanentes para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el presente Pacto. 

c. Suministrar, bajo las condiciones legales de reserva de información, la informa-
ción existente de política legal, ambiental y/o cartográfica, a través de la cual se 
puedan determinar claramente las áreas de bosques naturales y plantados donde las 
actividades de aprovechamiento forestal y de extracción de madera son permitidas 
legalmente, la normatividad vigente aplicable, así como la identificación de los 
proveedores que cuentan con los respectivos permisos, autorizaciones y registros, 
para facilitar la verificación de la legalidad de la procedencia de madera. 

d. Promover una comunicación estratégica efectiva a fin de divulgar el presente 
Pacto, a través de medios de comunicación, que competan a su ámbito de gestión. 

e. Capacitar según sus funciones misionales a los actores del bosque natural y 
plantado, en temas relacionados con los conceptos de gobernanza forestal, manejo 
forestal sostenible, estándares de certificación y reconocimiento de productos legales 
y prácticas para el mejoramiento en la aplicación de la normativa concerniente a 
la madera legal. 
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f. Promover el reconocimiento de actores de la cadena productiva forestal legal y de 
comercio justo, implementando de manera progresiva esquemas de reconocimiento 
e incentivos que permitan avanzar hacia el desarrollo forestal sostenible. 

g. Llevar a cabo según sus funciones misionales, la implementación de todas 
aquellas acciones que contribuyan a que la madera que se aprovecha, transporta, 
transforma y comercializa en Colombia sea legal (Proyecto Fortalecimiento al Pacto 
Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, s.f.).

Si bien este Pacto fue suscrito en 2009, se ha ido actualizando a través de fases 
con objetivos y finalidades diferentes, como se expone en la siguiente tabla. 

ta b la  3 3
fa s e s  d e l  pa c t o  i n t e r s e c t o r i a l  

p o r  la  m a d e r a  l e g a l  e n  c o l o m b i a

fAse 1 fAse 2
2009-2011 2011-2014 2014-2018*

Objetivo Creación, firma, socialización, difusión, adhesión, 
ratificación y desarrollo de instrumentos.

Implementación-Acción

Entidades 
vinculadas

24 55 69

Acciones 
desarrolladas

Divulgación y concientización. Acuerdos con gremios 
y diferentes sectores.

Implementación de las ac-
ciones derivadas del ppgfc, 
a través del Proyecto de 
Implementación del Pacto 
Intersectorial por la Made-
ra Legal en Colombia. Se 
realizaron las validaciones, 
pruebas piloto y difusiones 
de los diferentes instru-
mentos**.

* En el pnd 2014-2018 se inició la segunda fase del Pacto, con cuatro estrategias: 1. El reconocimiento de los 
mercados ilegales; 2. El fortalecimiento de las autoridades ambientales y de apoyo; 3. El fortalecimiento de los 
usuarios y otros actores relacionados con bosques, y 4. El desarrollo de estrategias transversales de comunicaciones, 
transparencia y educación ambiental.
** Guía de compra responsable de madera; estándar para verificar la madera legal en el bosque y en las industrias 
forestales; esquema de reconocimiento a las empresas forestales de transformación y comercialización de productos 
forestales; manual de buenas prácticas ambientales en las industrias forestales; aplicativo digital “Cubimadera”; 
aplicativo digital “Especies maderables”.
Fuente: elaboración propia con base en R. Moreno et al. (2016); Proyecto Fortalecimiento al Pacto Intersectorial 
por la Madera Legal en Colombia (s.f.).

De acuerdo con lo expuesto, el pacto constituye un esfuerzo fundamental 
para consolidar la legalidad forestal en el país, por lo que también requiere 
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de una articulación con el marco normativo y de política de ese sector. Acá es 
importante señalar que, aunque se incluye dentro del tema de conservación 
de bosques naturales, tiene un alcance mucho más amplio, pues presenta 
una visión integral del sector forestal, que debe incluir el sector comercial, 
para garantizar un esfuerzo coherente frente a esta problemática. 

C .  o t r a s  e s t r at e g i a s  pa r a  l a  c o n s e ra c i  n  
d e  b o s q u e s  n at u r a l e s 

Además de la lucha contra la deforestación y el tráfico ilegal de madera, se 
han desarrollado diferentes acciones encaminadas a conservar los bosques 
naturales desde diferentes perspectivas. Se trata de estrategias genéricas de 
conservación de la biodiversidad, pero que tienen incidencia directa en la 
protección y restauración de los bosques naturales. 

Ya desde el pndf (2000), y partiendo del enfoque ecosistémico expuesto, 
se diseñó un programa de ordenación, conservación y restauración de eco-
sistemas forestales, y cinco subprogramas complementarios entre sí, a saber: 
ordenación forestal, conservación in situ, conservación ex situ, restauración 
y rehabilitación de ecosistemas, establecimiento y manejo de bosques pro-
tectores y protección en incendios forestales.

Subprograma de ordenación y zonificación forestal. Busca definir nuevos 
enfoques y procesos en la planificación de los ecosistemas forestales que 
consideren las necesidades locales y regionales en cuanto a los requerimientos 
de los procesos productivos y el suministro de servicios ambientales y que 
consoliden las funciones protectoras, productoras, ecológicas y sociales de los 
bosques y de las tierras forestales, buscando armonizar el desarrollo econó-
mico y el uso sostenible de los recursos naturales renovables (Ministerio del 
Medio Ambiente, 2000). En desarrollo de este programa las corporaciones 
han venido realizando los planes de ordenación forestal, tal como se expuso 
previamente. 

Subprograma de conservación in situ de ecosistemas y biodiversidad. Este 
subprograma busca fortalecer la gestión de ecosistemas forestales mediante 
las categorías de protección y manejo especial bajo la normatividad vigente. 

Subprograma de conservación ex situ de ecosistemas y biodiversidad. Surge 
ante la necesidad de proteger el germoplasma forestal, conservar la base 
genética y la diversidad, asegurar el abastecimiento continuo de material 
reproductivo para los programas de reforestación, obtener nuevos cono-
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cimientos y generar beneficios económicos a la sociedad (Ministerio del 
Medio Ambiente, 2000).

Subprograma de restauración y rehabilitación de ecosistemas forestales. 
Busca emprender acciones para fomentar el establecimiento y manejo de 
las coberturas vegetales que permitan la restauración y rehabilitación de 
ecosistemas forestales, con el fin de mejorar la oferta de bienes y servicios 
ambientales (Ministerio del Medio Ambiente, 2000).

Subprograma de protección en incendios forestales. Busca, a través del 
cambio de prácticas de manejo agrícola y de la prevención y control de 
incendios forestales, disminuir la ocurrencia y los efectos negativos de este 
tipo de desastres, de tal forma que se contribuya a controlar la deforestación 
y afectación de los ecosistemas naturales y la plantaciones, y a disminuir las 
pérdidas económicas generadas por estos eventos (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2000).

Actualmente estas líneas de acción establecidas a través de los subpro-
gramas tienen desarrollos y acciones concretos, algunos de los cuales se 
exponen a continuación. 

1 .  c o n s e ra c i  n  i n  s i t u :   r e a s  p r o t e g i da s  
y  r e s e ra s  f o r e s ta l e s  p r o t e c t o r a s 

El pndf destaca que las acciones de protección de bosques se iniciaron de 
manera sustancial con la expedición de la Ley 2.ª de 1959 que creó las siete 
grandes reservas forestales para el desarrollo de la economía forestal, protección 
de suelos y la vida silvestre. Previamente se expuso este importante antecedente 
que, junto con el crn, consolidó diferentes categorías de protección para 
zonas forestales con el fin de reservarlas, “… exclusivamente al establecimien-
to o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, 
protectoras, o productoras-protectoras”. Si bien en un primer momento 
la finalidad de reservar también tiene una connotación económica (para no 
agotar los recursos forestales), estas figuras constituyen los antecedentes de 
la conservación in situ de los bosques naturales del país167. 

Posteriormente el Acuerdo 03 de 1969 del Inderena (Estatuto Forestal) 
definió las zonas forestales protectoras como 

167 Para ver la evolución de estas categorías jurídicas, consultar AmAyA AriAs (2018).
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… aquellas áreas que, por sus condiciones climáticas, topográficas y edáficas, in-
fluyen directamente en el régimen hidrológico, o en la conservación y defensa de 
los suelos, de la fauna, de la flora y de obras como puentes, carreteras, embalses y 
otros similares (art. 3.º). 

Adicionalmente, señaló algunas características concretas para entender un 
área como zona forestal protectora168. 

Con la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (sinAp) 
mediante el Decreto 2372 de 2010 (hoy compilado en el Dcto. único 1076 
de 2015) se consolidó todo un esquema de conservación in situ de la bio-
diversidad nacional que, como es evidente, tiene directa incidencia en la 
conservación de los bosques naturales del país. Lo anterior, si se tiene en 
cuenta que cerca de 60 millones de hectáreas del territorio nacional están 
cubiertas de bosque, lo que corresponde a cerca del 52% del territorio 
nacional (mAds, 2017), de las cuales más de 49 millones corresponden a la 
categoría de reservas forestales: zrf de la Ley 2.ª (48.345. 854 ha); área de 
reserva forestal protectora nacional (653.196 ha) y área de reserva forestal 
protectora regional (213.688 ha). En la tabla 34 se presentan las principales 
figuras de protección que directa o indirectamente aportan a la conservación 
in situ de los bosques naturales.

En su informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables en Colombia, Bosques 2009, el ideAm realizó un análisis 
de los ecosistemas de bosque en áreas protegidas de carácter nacional y en 
las zrf de Ley 2.ª de 1959. Si bien estos datos están desactualizados frente a 
las cifras de cobertura actuales, pueden dar una indicación de la importancia 
de esas figuras de protección para la conservación de bosques naturales. 

168 Entre algunas de las características que se mencionaban para considerarlas como Zonas Fores-
tales Protectoras se encontraban (mAvdt, 2004: 13): todas las tierras ubicadas en regiones cuya 
precipitación sea superior a 8.000 mm anuales y pendiente mayor del 5%; tierras entre 4.000 
mm y 8.000 mm de precipitación anual y pendiente superior al 30%; todas las tierras ubicadas 
en áreas con precipitación entre 2.000 mm y 4.000 mm anuales y pendiente superior al 40%; 
las áreas de suelos denudados y degradados por intervención del hombre y/o animales, con el 
fin de obtener su recuperación; las áreas de influencia sobre cabeceras de ríos y quebradas, sean 
permanentes o no.
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ta b la  3 4
p r i n c i pa l e s  f i g u r a s  d e  c o n s e ra c i  n  

i n  s i t u  d e  l o s  b o s q u e s  n at u r a l e s

cAtegoríA definición normA
HectáreAs 

continentAles

Zona de reserva 
forestal

“Los terrenos baldíos ubicados en las hoyas 
hidrográficas que sirvan o puedan servir de 
abastecimiento de aguas para consumo in-
terno, producción de energía eléctrica y para 
irrigación, y cuyas pendientes sean superiores 
al 40%”.

Ley  2 . ª  de 
1959

48.345.845*

Área de 
reserva forestal 
Protectora 
Nacional

Espacio geográfico en el que los ecosistemas 
de bosque mantienen su función, aunque su 
estructura y composición haya sido modificada 
y los valores naturales asociados se pongan al 
alcance de la población humana para destinarlos 
a su preservación, uso sostenible, restaura-
ción, conocimiento y disfrute. Esta zona de 
propiedad pública o privada se reserva para 
destinarla al establecimiento o mantenimiento 
y utilización sostenible de los bosques y demás 
coberturas vegetales naturales.

crn

dur

653.196**

Área de 
reserva forestal 
Protectora 
Regional

crn

dur

213.688***

Parque 
Nacional 
Natural

Área de extensión que permite su autorregula-
ción ecológica y cuyos ecosistemas en general 
no han sido alterados substancialmente por 
la explotación u ocupación humana, y donde 
las especies vegetales de animales, complejos 
geomorfológicos y manifestaciones históricas 
o culturales tienen valor científico, educativo, 
estético y recreativo nacional, y para su per-
petuación se somete a un régimen adecuado 
de manejo.

crn

dur

12.388.750****

Parque Natural 
Regional

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosiste-
mas estratégicos en la escala regional mantienen 
la estructura, composición y función, así como 
los procesos ecológicos y evolutivos que los 
sustentan y cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población 
humana para destinarlas a su preservación, 
restauración, conocimiento y disfrute. 

crn

dur

759.175*****

* siAc. Consultado en octubre de 2019. Actualmente existen siete reservas con esta categoría.
** runAp. Consultado en octubre de 2019. Actualmente existen 59 áreas protegidas con esta categoría.
*** Ibíd., actualmente existen 96 áreas protegidas con esta categoría.
**** Ibíd., actualmente existen 43 áreas protegidas con esta categoría.
***** Ibíd., actualmente existen 58 áreas protegidas con esta categoría.
Fuente: elaboración propia con base en siAc y runAp
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ta b la  3 5
t i p o  d e  c o b e rt u r a s  b o s c o s a s  e n  la s  z r f ,  l e y  2 . ª  d e  1 9 5 9

zonAs de reservA forestAl

bosques 
nAturAles 

(%)

bosques 
plAntAdos 

(%)

vegetAción 
secundAriA 

(%)

áreA 
totAl reservA (HA)

Amazonia 94 1 37.811.524

Central 25 0 5 1.543.707

Cocuy 42 5 730.389

Pacífico 68 0 18 8.010.504

Río Magdalena 35 1 20 2.155.591

Serranía de Los Motilones 33 0 33 552.691

Sierra Nevada de Santa Marta 41 24 539.215

Total 51.376.621

Fuente: ideAm (2009b), con cartografía base.

Se puede observar que los datos presentados en la tabla son del año 2005, 
e indican que las zrf de la Ley 2.ª de 1959 tienen una extensión total de 
51.376.621 ha. No obstante, datos más recientes señalan que actualmente 
esa cobertura es menor: 48.345.845 ha. De todas formas, los datos permiten 
observar que, respecto de las coberturas boscosas, para el caso de las zrf de 
Amazonía y Pacífico el bosque natural constituye el 94 y 68% respectiva-
mente, y corresponde a las mayores reservas en área del país; los bosques 
plantados representan cerca de 35 hectáreas, y en general no alcanzan el 1% 
del área total de cada zrf, mientras que la vegetación secundaria ocupa una 
importante área en las reservas de la Serranía de Los Motilones, la Sierra 
Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el Pacífico (ideAm, 2009b).

En relación con las áreas protegidas de carácter nacional, los datos pre-
sentados por el ideAm (p. 55) están bastante desactualizados, pues son de 2005 
y no tienen en cuenta las nuevas áreas protegidas declaradas en los últimos 
años, por esa razón no se incluye dicha tabla en este documento. No obstante, 
si permite identificar el porcentaje de bosque natural en cada área protegida 
del orden nacional, indicando que las áreas protegidas del Amazonas (pnn 
Alto Fragua Indi Wasi, Amacayacu y Cahuinuari) contaban para esa fecha 
con más del 99% del territorio con bosque natural (ideAm, 2009b). 

Es claro que en el país existen diferentes figuras de protección de la bio-
diversidad, y que la mayoría de ellas tienen una función directa de protección 
de los bosques naturales; aunque hay otras que no, como las marítimas. No 
obstante, se puede observar que todas estas estrategias aportan a la conser-
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vación in situ de los bosques naturales del país, a través de cada una de las 
categorías y figuras de manejo establecidas en la normatividad. 

2 .   e da s  d e  e s p e c i e s  f o r e s ta l e s 

Otra estrategia encaminada a la conservación de ciertas especies de bosque 
natural con importancia significativa es la veda de especies de flora silvestre. 
El artículo 240 del crn señala que la administración podrá “establecer vedas 
y limitaciones al uso de especies forestales, de acuerdo con sus características, 
existencias y situación de los mercados”. Según el mAds, la veda es una res-
tricción y regulación del uso o aprovechamiento de determinadas especies, 
grupos taxonómicos o productos de la flora en el territorio a nivel regional 
o nacional, por un tiempo parcial o temporal (mAds, s.f.-b).

Las vedas, que pueden ser declaradas nacional o regionalmente, implican 
que estas especies no podrán ser objeto de ningún tipo de uso o aprovecha-
miento, siempre que provengan del bosque natural. El incumplimiento de 
esta veda puede derivar en una infracción administrativa, y en un procedi-
miento sancionatorio de acuerdo con la Ley 1333 de 2009. 

A continuación se exponen las vedas de orden nacional, rescatando que 
cada corporación puede declarar especies con veda en su jurisdicción. 

ta b la  3 6
 e da s  d e  f l o r a  s i l e s t r e  d e  o r d e n  n a c i o n a l

normA especies

Resolución 0316 de 
1974 (Inderena)

Pino colombiano (Podocarpus rospigliossi, Podocarpus montanus y Podocarpus 
oleifolius), nogal (Juglans spp.), hojarasco (Talauma caricifragans), molinillo 
(Talauma hernandezi), caparrapí (Ocotea caparrapi), comino de La Macarena 
(Erithroxylon sp. [sic]) y roble (Quercus humboldtii).

Resolución 0213 de 
1977 (Inderena)

Musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas, así como lama, 
capote y broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos como 
arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de tales 
especies.

Resolución 0801 de 
1977 (Inderena)

Helecho macho, palma boba o palma de helecho (familias: Cyatheaceae 
y Dicksoniaceae; géneros Dicksonia, Cnemidaria, Cyatheaceae, Nephelea, 
Sphaeropteris y Trichipteris).

Resolución 0463 de 
1982 (Inderena)

Todas las especies forestales.

Ley 61 de 1985 Palma de cera (Ceroxilon quindiuense).
Resolución 1408 de 
1975 (Inderena)

Roble (Quercus humboldtii).
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normA especies

Resolución 1132 de 
1975 (Inderena)

Pino colombiano (Podocarpus rospigliosii, Podocarpus montanus y Podocarpus 
oleifolius).

Resoluciones 1602 de 
1995 y 020 de 1996 
(mAds).

Mangle (Rhizophora harrisonii, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus, 
Avicennia germinans, Avicennia tonduzii, Pelliciera rhizophorae, Mora me-
gistosperma, Mora oleifera).

Resolución 0096 de 
2006

Establece en todo el territorio nacional, y por tiempo indefinido, la veda para 
el aprovechamiento forestal de la especie roble (Qercus humboldtii) y modifica 
las resoluciones 0316 de 1974 y 1408 de 1975, proferidas por el Inderena. 

Fuente: mAds (s.f.-b).

No obstante, existe un trámite que permite acceder por un tiempo parcial o 
temporal al aprovechamiento, comercialización y/o movilización de especies, 
grupos taxonómicos o productos de la flora a los que se les ha establecido veda 
regional o nacional. El “levantamiento de veda de flora silvestre” se podrá 
realizar ante la autoridad competente para la veda, en los siguientes casos: 

– Actividades que impliquen remoción de cobertura vegetal;
– Actividades que impliquen afectación de especies de flora silvestre en 

virtud del desarrollo de proyectos, obras o actividades, y
– Actividades que requieran el aprovechamiento, comercialización y/o 

movilización de una especie, grupo taxonómico o producto de la flora vedada.
Recientemente se expidió el Decreto ley antitrámites 2106 de 2019, el 

cual trae una modificación frente a este tema, pues en su artículo 125 señala: 

[…] Parágrafo 2.º. Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que 
requieran licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumen-
tos de manejo y control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora 
silvestre con veda nacional o regional, la autoridad ambiental competente, impondrá 
dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y de-
más instrumentos de manejo y control ambiental, las medidas a que haya lugar para 
garantizar la conservación de las especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá 
adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitado. 

Parágrafo transitorio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el 
fin de garantizar la conservación de las especies objeto de veda nacional o regional, 
ajustará, en lo que corresponda, los formatos únicos ambientales. Entre tanto, las 
autoridades ambientales competentes establecerán las medidas a que haya lugar 
para garantizar la conservación de estas especies. 

ta b la  3 6
 e da s  d e  f l o r a  s i l e s t r e  d e  o r d e n  n a c i o n a l 

( c o n t i n ua c i  n )
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Los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia del presente decreto 
se encuentren relacionados con el levantamiento parcial de veda en curso, serán 
archivados de oficio o a petición de parte y la documentación será devuelta al inte-
resado para que éste solicite a la autoridad ambiental competente la imposición de 
las medidas a que haya lugar, dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión 
o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental. 

Los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia del presente decreto 
se encuentren en verificación del cumplimiento de las medidas de manejo para la 
conservación de las especies de flora silvestre vedadas, deberán ser remitidos en 
el estado en que se encuentren, a la respectiva autoridad ambiental competente, 
para su seguimiento dentro del trámite de la respectiva licencia, permiso, concesión 
o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental. 

Los procesos sancionatorios actualmente aperturados por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, deberán continuar en esta entidad hasta su decisión final. 
Los procesos sancionatorios actualmente aperturados por las autoridades ambienta-
les competentes, continuarán su trámite en dichas entidades, hasta su decisión final. 

El régimen previo exigía que quien estuviera interesado en una licencia, 
permiso, concesión o autorización ambiental que implicara la intervención de 
especies en veda, debía realizar dos trámites: el levantamiento de la veda y el 
correspondiente a la actividad que fuese a desarrollar. Ahora bien, en virtud 
de la simplificación de trámites lo que hace esta modificación es incorporar 
el levantamiento de la veda dentro del trámite administrativo principal y las 
medidas de compensación a que haya lugar para garantizar la conservación 
de las especies vedadas. 

3 .  f o r e s t e r  a  c o m u n i ta r i a

La Forestería Comunitaria (FC), también llamada silvicultura comunitaria, 
ha sido definida por la fAo como las 

… iniciativas, ciencias, políticas, instituciones y procesos que tienen la intención 
de potenciar la función de la población local en el gobierno y gestión de los re-
cursos forestales. Asimismo, incluye las iniciativas informales, consuetudinarias 
e indígenas, así como las iniciativas formales promovidas por los gobiernos. La 
forestería comunitaria abarca dimensiones sociales, económicas y de conservación 
en una gama de actividades como la gestión de sitios sagrados de importancia 
cultural para la población indígena, empresas forestales en pequeña escala, planes 
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forestales de pequeños productores, asociaciones entre empresas y comunidades, 
y la transferencia y descentralización de la gestión forestal (fAo, 2019: 4).

Actualmente se presenta como una excelente oportunidad para involucrar 
a la comunidad en el desarrollo de actividades productivas sostenibles, 
de la mano de la reconstrucción del tejido social y de la conservación de 
los recursos naturales, especialmente en el contexto del postconflicto. Lo 
anterior, si se tiene en cuenta que las características de la población en las 
zonas forestales hacen necesario implementar una estrategia de desarrollo 
productivo que reconozca y respete la diversidad cultural, socioeconómica, 
física y ambiental de las zonas forestales (Santos et al., 2018).

En el marco de la línea “Desarrollo de una economía forestal para el 
cierre de la frontera agropecuaria”, la estrategia integral de control a la de-
forestación y gestión de los bosques (mAds, 2017) estableció como medidas 
el desarrollo y la implementación de un programa de forestería comunitaria 
basado en la asociatividad y en cadenas de valor de bienes y servicios del 
bosque, con el que se busca promover un modelo de desarrollo sostenible 
en territorios de comunidades locales que contribuya a mejorar la calidad de 
vida, los medios de subsistencia y la economía local a partir de la conservación 
y uso sostenible de los bienes y servicios de los bosques.

Con esta medida se pretende también consolidar la capacidad de las 
organizaciones de las comunidades locales, teniendo en cuenta un enfoque 
diferencial para los grupos poblacionales (hombres, mujeres, niños, jóvenes y 
ancianos) que las conforman, con el fin de desarrollar una gestión sostenible 
e integral de los bienes y servicios de los bosques que permita mejorar las 
condiciones de vida y la capacidad de generación de ingresos económicos, 
de forma que también se consoliden opciones que contrarresten las activi-
dades ilegales (extracción ilegal de productos del bosque, establecimiento de 
cultivos ilícitos, minería ilegal, o el cambio de las coberturas de los bosques 
a otros usos, relacionados con la expansión de la frontera agropecuaria) en 
áreas cuyas condiciones agrológicas no son aptas para una actividad soste-
nible y rentable (mAds, 2017).

Como antecedentes y avances la estrategia señala los siguientes: 

– Con el apoyo de la Cooperación internacional (fAo, Unión Europea y gef Cora-
zón de la Amazonia) se ha efectuado una evaluación de cerca de 50 experiencias de 
proyectos e iniciativas de manejo forestal sostenible adelantados en Colombia que 
comprende las diferentes regiones y ámbitos de territorios étnicos y campesinos, 
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que incluye proyectos redd+ del mercado voluntario. Esta actividad ha permitido 
identificar lecciones aprendidas y vacíos en desarrollo de estas iniciativas. 

– De la misma forma se está avanzando en diseño de un modelo de forestería 
comunitaria que comprende aspectos relacionados con la tipología de modelos 
de forestaría comunitaria, opciones de financiación, adecuación institucional y 
asistencia técnica, así como acciones para implementación inmediata. 

– A partir de los avances del Proyecto de Consolidación de la Gobernanza Forestal 
en Colombia que adelanta el mAds con el apoyo de la Unión Europea se viene apo-
yando a las Autoridades Ambientales en la implementación de once instrumentos 
de gestión sostenible de bosques que contribuyen a mejorar la capacidad de gestión 
de dichas entidades. De la misma forma se está avanzando en la selección de ex-
periencias de manejo comunitario de bosques para apoyar a comunidades locales.

– Adicionalmente se cuenta con un mapeo de experiencias de manejo forestal bajo 
un enfoque comunitario, que considera incluso las áreas priorizadas para el pos-
conflicto, ya que estás áreas son las que tienen mayor presión por deforestación. 
Como parte de este mapeo se ha identificado posibles opciones de financiación a 
partir de la cooperación internacional.

La estrategia propone la realización de las siguientes acciones: 

ta b la  3 7
a c c i o n e s  pa r a  i m p l e m e n ta r  

la  f o r e s t e r  a  c o m u n i ta r i a  e n  c o l o m b i a

Consolidar información de experiencias de manejo forestal con comunidades locales, considerando 
el estado, la oferta, la demanda o la presión de los bienes y servicios que generan los bosques para 
reconocer, replicar y fortalecer los modelos exitosos.
Fomentar esquemas asociativos que permitan desarrollar actividades de forestería comunitaria, de 
conformidad con la normativa vigente e incentivando modelos propios de la economía solidaria.
Promover el desarrollo de clústeres basados en las experiencias de gestión comunitaria de los bosques, 
a través de alianzas con iniciativas privadas, aprovechando las capacidades instaladas y la experticia 
en aspectos de transformación y mercadeo.
Generar los mecanismos interinstitucionales para que la forestería comunitaria sea incorporada en 
los programas de desarrollo rural.
Monitorear el indicador de valor agregado de los municipios.
Fortalecer las cadenas de valor de bienes y servicios forestales maderables y no maderables a través de
planes de negocios.
Promover un enfoque diferencial que reconozca las capacidades y aportes de los diferentes grupos 
poblacionales de acuerdo con su género y edad hacia la conformación y consolidación de los modelos 
de forestería comunitaria.
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Fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de las asociaciones de mujeres, fomentar su con-
formación y facilitar su involucramiento en las actividades de forestería comunitaria resaltando y 
promoviendo su contribución al desarrollo territorial. Consolidar el capital social encaminado a 
crear economías diversificadas y mejorar los medios de vida de las comunidades rurales a nivel de 
organizaciones locales o comunitarias, que incluye una adición de valor a la cadena de producción 
y acceso a mercados.

Fuente: elaboración propia con base en mAds (2017).

Se espera que esta medida aporte al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población que habita en zonas priorizadas por el Gobierno nacional para 
la implementación de los Acuerdos de Paz, en especial con la población 
víctima a través del programa de retornos y reubicaciones existente con 
enfoque territorial y de género, u otros mecanismos que para tal fin sean 
pertinentes (mAds, 2017).

4 .  r e s ta u r a c i  n  y  r e h a b i l i ta c i  n  f o r e s ta l 

Otro de los problemas más relevantes que afecta a los bosques naturales es 
la degradación forestal, proceso que ocurre sin la pérdida de la cobertura 
forestal, pero con el menoscabo de algunas de las funciones de los bosques 
y de su capacidad para suministrar servicios ecosistémicos clave, como el 
almacenamiento de carbono. 

Si bien no existe una definición consensuada entre los países sobre de-
gradación forestal, el ideAm la define como

… reducción persistente en los contenidos de carbono almacenados en bosques 
que pueden estar asociados con un decrecimiento sostenido y medible del dosel 
del bosque y/o del número de árboles por hectárea, siendo siempre el porcentaje 
de cobertura de bosque mayor al 30% (Galindo et al., 2011).

De acuerdo con Armenteras et al. (2018), este proceso se puede deber a 
causas directas e indirectas específicas de las condiciones locales, siguiendo 
el mismo esquema del ideAm para las causas y agentes de la deforestación, 
las cuales suelen ser bastante similares (de acuerdo con un estudio reciente 
realizado por el ideAm, cerca del 12% de la degradación forestal del país 
tiende eventualmente a terminar en deforestación).

ta b la  3 7
a c c i o n e s  pa r a  i m p l e m e n ta r  

la  f o r e s t e r  a  c o m u n i ta r i a  e n  c o l o m b i a  ( c o n t i n ua c i  n )
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De acuerdo con la información disponible, algunas de las causas directas 
de degradación forestal son: 

 – La tala selectiva insostenible. La explotación no planificada conlleva 
que no se garantice la regeneración de los recursos forestales, por lo que 
la degradación de los bosques se da debido a que las pérdidas de biomasa 
superan las ganancias por regeneración a lo largo del tiempo. Así mismo, la 
extracción de madera ilegal degrada los bosques al generar cambios en su 
estructura y composición, causando efectos directos sobre el hábitat de la 
biota silvestre, el funcionamiento de los sistemas hidrológicos, e incluso la 
calidad y valor económico de los recursos forestales (Armenteras et al., 2018: 
10). La información recopilada permite identificar que los sitios del país en 
los cuales hay mayor tráfico de madera ilegal son el Pacífico y el Amazonas.

– Los incendios forestales. Los incendios provocan cambios en la estruc-
tura del bosque por el aumento de la mortalidad de especies arbóreas, los 
cambios en la cobertura del dosel y el empobrecimiento de la biodiversidad 
local (Armenteras et al., 2018: 11). Por ejemplo, la región de la Orinoquía 
es la zona más afectada por incendios, seguida por la región Amazónica, que 
cuenta con una gran cantidad de puntos de acceso, principalmente fluviales, 
lo que ha impulsado fuertes procesos de deforestación promovidos por el 
fuego, el cambio del uso de la tierra y la colonización.

– El pastoreo en bosques. La ganadería extensiva no solo está relacionada 
con la deforestación debido al cambio de uso del suelo forestal para ampliar 
las áreas de pastos, sino que también es una de las principales causas de la 
degradación de los bosques tropicales. El monocultivo de gramíneas para 
el pastoreo aumenta la matriz de pastos y genera un borde más abrupto en-
tre los relictos boscosos y los pastizales adyacentes, quedando los bosques 
expuestos al pastoreo constante, y generando simultáneamente importantes 
efectos sobre el ecosistema forestal, cambiando las características de los 
suelos y afectando la composición y estructura de comunidades vegetales y 
organismos como los invertebrados (Armenteras et al., 2018: 12).

De la misma forma, las causas indirectas o subyacentes de la degradación 
forestal están relacionadas con los mercados y las políticas tanto nacionales 
como internacionales (e.g, políticas de desarrollo agropecuario y plantaciones 
forestales), los precios de las materias primas, el crecimiento poblacional, la 
subsistencia y la pobreza. 

La fAo (s.f.) ha establecido diferentes acciones para recuperar ecosistemas 
forestales degradados: 
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– Restauración forestal. Su objetivo es devolver un bosque degradado a su estado 
original, esto es, restablecer la estructura, la productividad y la diversidad de las 
especies del bosque que en teoría estaban presentes originariamente en un lugar 
(fAo, s.f.-d).

– Rehabilitación forestal. Tiene por objetivo restablecer la capacidad de unas tierras 
forestales degradadas para suministrar productos y servicios forestales. La rehabi-
litación forestal restablece la productividad original del bosque y algunas, pero no 
necesariamente todas, de las especies de plantas y animales, que se considera que 
en un principio estaban presentes en un lugar (fAo, s.f.-d).

– Tanto la restauración como la rehabilitación de bosques se llevan a cabo en lugares 
o en territorios en los que la pérdida de bosques ha provocado una disminución de 
la calidad de los servicios medioambientales. Su finalidad es fortalecer la resiliencia 
de zonas y paisajes forestales y, por lo tanto, mantener abiertas las futuras opciones 
de ordenación y gestión territorial (fAo, s.f.-d).

– Restauración del paisaje forestal. Es un concepto emergente que consiste en un en-
foque de la restauración forestal en el que participan las partes interesadas de todos 
los tipos de usos de la tierra que están afectados, y en el que se adoptan procesos 
participativos para la toma de decisiones. La restauración del paisaje forestal es un 
enfoque encaminado a gestionar las interacciones dinámicas y a menudo comple-
jas entre las personas, los recursos naturales y los tipos de aprovechamiento de la 
tierra que componen un territorio. Utiliza enfoques colaborativos para armonizar 
las numerosas decisiones sobre usos de la tierra, con los objetivos de restablecer 
la integridad ecológica y fomentar el desarrollo de las comunidades locales que 
tratan de incrementar y mantener los beneficios que obtienen de la gestión de su 
tierra169 (fAo, s.f.-d).

Además, señala que 

… la restauración y la rehabilitación de bosques pueden llevarse a cabo en tierras 
agrícolas improductivas o abandonadas, en pastizales deforestados, zonas con ma-
torrales o malezas o zonas rasas, y en bosques de densidad defectiva o degradados. 

169 La definición original de Restauración del Paisaje Forestal es “un proceso planificado que busca 
recuperar la integridad ecológica y mejorar el bienestar humano en paisajes deforestados o 
degradados”. Más recientemente, la Alianza Global para la Restauración del Paisaje Forestal la 
ha definido como “un proceso activo que une a las personas para identificar, negociar e imple-
mentar prácticas que restablezcan un equilibrio óptimo acordado de los beneficios ecológicos, 
sociales y económicos de los bosques y árboles dentro de un amplio patrón de usos de la tierra 
(cHAzdon y guAriguAtA, 2018).
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Los bosques se pueden restaurar y rehabilitar por medio de medidas de protección (p. 
ej., la protección contra el fuego o el pastoreo y la lucha contra la erosión), medidas 
para acelerar la recuperación natural (p. ej., por medio de la siembra directa o la 
plantación de plántulas en bosques primarios o secundarios degradados), medidas 
para favorecer la regeneración natural (p. ej., mediante la eliminación de las malas 
hierbas en tierras degradadas y tierras agrícolas marginales) y la plantación de ár-
boles nativos o introducidos en plantaciones de especie única o mixtas, en sistemas 
de producción agroforestales y como árboles fuera de los bosques (fAo, s.f.-d).

Desde 2015 Colombia cuenta con un Plan Nacional de Restauración Ecológica, 
Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas, el cual tiene por objetivo 
“orientar y promover la restauración ecológica, la recuperación y la rehabili-
tación de áreas disturbadas de Colombia en un marco amplio de conservación 
de la biodiversidad y la adaptación a los cambios globales” (mAds, 2015c).

Recientemente, el pdn 2018-2022 estableció el siguiente compromiso: 

Minambiente y Minagricultura, con apoyo de las autoridades ambientales y la 
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agro-
pecuarios (uprA), desarrollará la Estrategia Nacional de Restauración, implemen-
tando portafolios regionales de restauración de manera articulada con mecanismos 
como los psA, los negocios verdes y las inversiones obligatorias, y promoviendo 
la restauración productiva en el marco de procesos de formalización, titulación 
y ordenamiento social de la propiedad. La estrategia deberá priorizar las áreas 
protegidas, cuencas y ríos estratégicos para el cierre de la frontera agrícola, áreas 
ambientales estratégicas como el río Atrato y territorios con altas tasas de defo-
restación. Así mismo, la estrategia deberá facilitar la consolidación de modelos de 
negocios y cadenas de valor, para el uso de la tierra de acuerdo a su vocación, a 
partir de la restauración de ecosistemas (pdn, 2019: 486).

Como se puede observar, esta estrategia incluye para la restauración un 
componente social y ambiental, a partir de la “restauración productiva”, en 
la que se debe articular la recuperación y restauración de los ecosistemas 
con el desarrollo de modelos productivos que permitan a las comunidades 
obtener ingresos de estos procesos. 

5 .  c o m p e n s a c i  n  p o r  p  r d i da  d e  b i o d i  e r s i da d 

Esta estrategia indirecta busca conservar y proteger la biodiversidad de los 
ecosistemas y las especies afectadas por el desarrollo de cierto tipo de acti-
vidades. Las compensaciones por pérdida de biodiversidad
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… son un mecanismo de protección de la fauna, la flora, los ecosistemas, los pro-
cesos ecológicos y las comunidades humanas que dependen de ellos, contra una 
amenaza particular, las pérdidas ocasionadas alrededor del mundo por los proyectos 
de desarrollo. Consisten básicamente en exigir a los ejecutores de dichos proyectos 
la recuperación de la biodiversidad impactada debido a la implementación de los 
mismos. De manera formal, las compensaciones por pérdida de biodiversidad son 
resultados medibles de conservación que se obtienen de acciones diseñadas para 
resarcir los impactos residuales sobre la biodiversidad causados por el desarrollo 
del proyecto (Fondo Acción, Fundepúblico y wcs, 2017: 3).

La compensación por pérdida de biodiversidad opera bajo el concepto de 
“jerarquía de la mitigación”, que consiste en los pasos previos que debe seguir 
cualquier proyecto de desarrollo antes de implementar una compensación170 
de la empresa responsable. 

ta b la  3 8
pa s o s  d e  la  j e r a rq u  a  d e  m i t i g a c i  n

evitAr minimizAr reHAbilitAr/restAurAr compensAr

Implementar medi-
das previas al desa-
rrollo del proyecto 
para impedir que 
ocurran algunos de 
los impactos previs-
tos. 

Implementar medidas 
para reducir la dura-
ción, intensidad y/o 
grado de los impactos 
que no pudieron ser 
evitados. 

Implementar medidas 
para reparar, hasta donde 
sea posible, los daños oca-
sionados por el proyecto 
en su área de influencia. 

Los impactos del pro-
yecto que no pudieron 
ser evitados, minimiza-
dos o reparados se co-
nocen como residuales. 
Una compensación es 
la implementación de 
medidas para resarcir 
las pérdidas ocasiona-
das por dichos impactos 
residuales con el fin de 
alcanzar una no pérdida 
neta de biodiversidad. 

Fuente: elaboración propia con base en Fondo Acción et al. (2017).

Otro concepto relevante para la aplicación de la compensación es el de “no 
pérdida neta y ganancia neta de biodiversidad”, que se puede explicar de la 
siguiente manera: 

170 La compensación será en área o en especie, dependiendo del tipo de afectación que se realice 
sobre los ecosistemas. 
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Como se espera que los impactos residuales del proyecto generen una disminu-
ción de biodiversidad en el sitio donde se desarrolle, ésta debe ser cuantificada 
y posteriormente se deben implementar actividades de conservación en un sitio 
equivalente ecológicamente al que fue impactado para aumentar su biodiversidad. 
Las ganancias generadas por las actividades de compensación también deben ser 
cuantificadas y resultar iguales a las pérdidas ocasionadas por el proyecto. Es en este 
caso cuando se dice que hay una no pérdida neta de biodiversidad. Si las actividades 
de compensación son tan exitosas que las ganancias obtenidas son superiores a 
las pérdidas ocasionadas por el proyecto, entonces se tendrá una ganancia neta de 
biodiversidad (Fondo Acción, Fundepúblico y wcs, 2017: 5).

Así, se tiene que cualquier proyecto obra o actividad que pueda causar un 
impacto a la biodiversidad debe establecer medidas de compensación para 
mitigarlo. El tema ha estado regulado en el país desde la Ley 99 de 1993, 
pues al reglamentar las licencias ambientales se plantearon las obligaciones 
de manejo y compensación para corregir los efectos de las obras y proyectos 
licenciados. Actualmente el tema se encuentra regulado en la Resolución 256 
de 2018 (modificada por la Res. 1428 de 2018) que adopta la actualización 
del Manual de compensaciones ambientales del componente biótico171. 

Este manual establece lineamientos para las compensaciones del com-
ponente biótico para los proyectos, obras o actividades que estén sujetos a: 

1. Procedimiento de licenciamiento ambiental. 
2. Sustracción temporal o definitiva de un área de reserva forestal de 

orden nacional o regional por cambio en el uso del suelo. 
3. Permiso o autorización de aprovechamiento forestal único. 
Los interesados en los proyectos que cumplan los anteriores requisitos 

deben elaborar el plan de compensaciones del componente biótico, el cual 
debe ser aprobado por la autoridad ambiental competente (mAds, AnlA, cAr 
y grandes centros urbanos). 

Este manual establece los siguientes principios orientadores de las com-
pensaciones del componente biótico, algunos de los cuales ya se señalaron: 

171 El primer Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad se adoptó 
con la resolución 1517 de 2012. 
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ta b la  3 9
p r i n c i p i o s  o r i e n ta d o r e s  d e  la s  c o m p e n s a c i o n e s  

d e l  c o m p o n e n t e  b i  t i c o

No pérdida neta de la 
biodiversidad

Es el punto donde se ponen en equilibrio las pérdidas de biodiver-
sidad con las ganancias que se obtienen al implementar medidas de 
compensación. 

Jerarquía de la mitigación Secuencia de medidas diseñadas para manejar los impactos negativos 
de un proyecto, obra o actividad. Su propósito es prevenir los impactos 
ambientales, minimizar y corregir aquellos que no puedan prevenirse 
y, como última medida, compensar aquellos impactos imposibles de 
prevenir, minimizar o corregir.

Adicionalidad Con la compensación se deben alcanzar ganancias demostrables en el 
estado de conservación de la biodiversidad, las cuales no serían obtenidas 
sin su implementación, con resultados nuevos, adicionales y producto 
de las acciones de la compensación. 

Equivalencia Un área ecológicamente equivalente se refiere a un área que mantiene 
atributos ecológicos similares o mejores al área impactada relacionados 
con el tipo de ecosistema, el tamaño del área impactada, la composición 
de las especies, y la estructura de la vegetación y el paisaje.

Fuente: elaboración propia con base en mAds (2018b).

A continuación se presentan de manera general los criterios para calcular la 
compensación, dependiendo del tipo de procedimiento.

ta b la  4 0
c r i t e r i o s  pa r a  c a l c u la r  la s  c o m p e n s a c i o n e s  

d e l  m e d i o  a b i  t i c o

¿qué se vA A 
compensAr?

¿cuánto se vA A 
compensAr?

¿dónde compensAr?

Proyectos sometidos 
a licenciamiento am-
biental.

Es necesario identifi-
car el área que se verá 
impactada por el desa-
rrollo del proyecto, obra 
o actividad, teniendo 
en cuenta los atributos 
ecosistémicos identifi-
cados en la línea base 
del Estudio de Impacto 
Ambiental.

Implica determinar el 
tamaño del área que se 
va a compensar, multi-
plicado por un factor de 
compensación; el cual 
es un factor que se cal-
cula a partir de cuatro 
criterios: 1. Represen-
tatividad del ecosistema 
en el sinAp*; 2. Rareza**; 
3. Remanencia***, y 4. 
Tasa de transformación 
anual****.

Las compensaciones 
deben dirigirse a con-
servar áreas ecológica-
mente equivalentes a las 
afectadas, teniendo en 
cuenta criterios como 
la zubzona hidrográfica 
o la zona hidrográfica.
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¿qué se vA A 
compensAr?

¿cuánto se vA A 
compensAr?

¿dónde compensAr?

Permisos o aprove-
chamientos forestales 
únicos.

La afectación generada 
sobre la estructura y 
composición de una 
cobertura forestal na-
tural derivada por la 
remoción del bosque.

Se calcula un factor 
de compensación que 
tiene en cuenta el área, 
el tipo de cobertura y la 
categoría de amenaza de 
las especies forestales, 
entre otros. 

Sustracción temporal y 
definitiva de las reservas 
forestales nacionales o 
regionales. 

Se debe enfocar a resar-
cir la afectación que se 
genera al levantar la es-
trategia de conservación 
in situ o la categoría de 
protección frente a las 
áreas que se mantienen 
como reserva.

Un área equivalente 
en extensión al área 
sustraída, teniendo en 
cuenta los lineamien-
tos que la autoridad 
ambiental emisora del 
acto administrativo de
sustracción establezca 
para este fin.

En el interior de la re-
serva forestal que fue 
objeto de la sustracción.

* Representatividad. Tiene por objetivo evaluar la potencialidad de conservación del bioma-unidad biótica, de 
acuerdo con la proporción de la unidad que se encuentra bajo alguna categoría de conservación del sinAp.
** Rareza. Tiene por objetivo identificar los niveles de rareza del bioma-unidad biótica, en razón a su replicabilidad 
y la singularidad en cuanto a la composición de especies.
*** Remanencia. Tiene por objetivo determinar cuánta área de la bioma-unidad biótica permanece en condiciones 
naturales.
**** Transformación anual. Tiene por objetivo determinar los cambios en cobertura natural de la bioma-unidad 
biótica mediante el cálculo de la tasa de pérdida de cobertura.
Fuente: elaboración propia con base en mAds (2018b).

Finalmente, es necesario responder a la pregunta: ¿cómo compensar?. El mAds 
(2018) señala que hay diferentes acciones de compensación: 

– Preservación. Incluye el uso de todas las estrategias que permitan 
proteger los remanentes de ecosistemas naturales presentes en predios 
públicos o privados. Las medidas orientadas a la preservación podrán ser 
objeto de compensación siempre y cuando cumplan los criterios de áreas 
ecológicamente equivalentes, y se implementen acciones de restauración y 
preservación que demuestren adicionalidad. Entre las acciones de preser-
vación generalmente se encuentran el cerramiento de áreas, el saneamiento 
predial, el mantenimiento, el monitoreo y el seguimiento a los atributos de 
la biodiversidad, entre otras.

– Restauración de los ecosistemas. Busca el mejoramiento de las coberturas 
hasta alcanzar la línea base o las características del ecosistema de referencia. 

ta b la  4 0
c r i t e r i o s  pa r a  c a l c u la r  la s  c o m p e n s a c i o n e s  

d e l  m e d i o  a b i  t i c o  ( c o n t i n ua c i  n )
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En el Plan Nacional de Restauración se definen tres enfoques de implemen-
tación: la restauración ecológica, la rehabilitación y la recuperación.

– Uso sostenible. Son acciones de compensación, complementarias a la 
preservación y restauración de ecosistemas, que pueden estar dirigidas al 
establecimiento de proyectos enfocados en el uso y aprovechamiento de la 
biodiversidad, que generen alternativas a las comunidades locales, siempre 
y cuando se desarrollen como parte del proceso de restauración, buscando 
cumplir en todos los casos el objetivo del plan de compensación, y procu-
rando que sirvan de estrategia de conservación permanente.

Finalmente, el manual identifica diferentes modos de compensación y 
mecanismos de implementación y administración del plan de compensación, 
los cuales se exponen en las siguientes tablas.

ta b la  4 1
m o d o s  d e  c o m p e n s a c i  n

Acuerdos de 
conservación

Contrato civil que incluye incentivos a la conservación y limitaciones de 
uso de los ecosistemas, así como sanciones y otros aspectos del derecho 
privado entre el obligado a compensar y el particular.

Servidumbres ecológicas Acuerdos formales entre el licenciatario y los propietarios en los que se 
acepta delimitar el uso de una parte o la totalidad de su predio, deno-
minado predio sirviente, a favor de cualquier persona natural o jurídica 
para los fines de conservación y protección de los recursos.

Pagos por servicios 
ambientales

Es el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los 
interesados de los servicios ambientales a los propietarios y poseedores de 
buena fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración 
en áreas y ecosistemas estratégicos.

Arrendamiento Es un contrato en que el propietario se obliga a limitar actividades 
perjudiciales para la biodiversidad sobre una parte o totalidad de un 
predio, y al usuario del plan de compensación a pagar por este un precio 
determinado.

Usufructo Es el derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con 
cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. 
Puede acordarse por un tiempo determinado o por toda la vida del 
usufructuario (en caso de que los usufructuarios sean personas jurídi-
cas, el contrato puede ser a máximo treinta años). En el usufructo para 
la conservación el propietario otorga el derecho al usuario del plan de 
compensación de disfrutar de una parte o la totalidad del predio con el 
objeto de preservar y restaurar los ecosistemas allí presentes.

Adquisición de predios Se entiende como la compra, por el titular del proyecto, del área objeto 
de implementación de la compensación en áreas o ecosistemas de interés 
estratégico para la conservación de los recursos naturales, al igual que 
en áreas protegidas que hagan parte del sinAp.

Fuente: elaboración propia con base en mAds (2018b).
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Además de los modos a través de los cuales el obligado a compensar puede 
cumplir su obligación, el manual también contempla las vías por las cuales 
puede hacerlo (algunas de ellas se expondrán en el siguiente acápite), ya que 
a su vez constituyen instrumentos económicos y financieros asociados a la 
conservación y manejo de los bosques naturales.

ta b la  4 2
m e c a n i s m o s  d e  i m p l e m e n ta c i  n  y  a d m i n i s t r a c i  n  

d e l  p la n  d e  c o m p e n s a c i  n

compensAciones directAs compensAciones A trAvés de operAdores 
Acciones y actividades de com-
pensación ejecutadas directa-
mente por el usuario responsable 
del plan de compensación.

Encargo fiduciario: constituir 
encargos fiduciarios para el 
manejo de recursos y desem-
bolsos a un operador como 
ong, comunidades organizadas, 
universidades, entre otros.

Fondos ambientales: convenios 
o contratos con fondos públicos 
o privados o esquemas de mane-
jo de recursos con destinación 
específica (bancos, entre otros), 
que garanticen el diseño, imple-
mentación y monitoreo del plan 
de compensación, de acuerdo 
con los mecanismos legalmente 
establecidos.

Bancos de hábitat: corresponde 
a un área en la que se podrán 
realizar actividades de preser-
vación, restauración, rehabi-
litación, recuperación o uso 
sostenible para la conservación 
de la biodiversidad.

Bosques de paz: es un modelo 
de gestión sostenible de los 
territorios que busca integrar la 
conservación de la biodiversidad 
con proyectos productivos en 
beneficio de las comunidades 
organizadas, constituyéndose 
en monumento vivo de paz y 
memoria histórica de la ter-
minación del conflicto y la 
construcción de una paz estable 
y duradera

Fuente:  elaboración propia con base en mAds (2018b).

Ahora bien, en desarrollo de estas últimas alternativas, recientemente se han 
establecido diferentes mecanismos para canalizar técnica y financieramente 
esas compensaciones por pérdida de biodiversidad, y los interesados en 
los proyectos –y obligados a realizar dichas compensaciones– cuentan con 
diferentes opciones para cumplir con la obligación. Este tema se abordará 
en un el acápite siguiente. 
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D .  h e r r a m i e n ta s  e  i n s t r u m e n t o s  
e c o n  m i c o s  a s o c i a d o s  a  l a  c o n s e ra c i  n  

y  m a n e j o  d e  l o s  b o s q u e s

Con la Ley 23 de 1973 se facultó al Gobierno Nacional para crear incentivos 
y estímulos económicos con el fin de fomentar programas e iniciativas enca-
minadas a proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país (art. 
7.º). En el mismo sentido, el crn reconoció la importancia de crear estímulos 
económicos para conservar, mejorar y restaurar el ambiente, y estableció el 
pago de una tasa retributiva como mecanismo de control y compensación 
por el uso de los recursos naturales (art. 18). Si bien estos antecedentes 
marcan un punto de partida importante frente a la dimensión económica 
de la protección y conservación de los recursos naturales, fue a partir de la 
Constitución Política de 1991 y la expedición de la Ley 99 de 1993 que se 
reguló el tema con mayor detalle. Y, aunque con algunas falencias, el tema 
forestal no ha sido la excepción. 

Enlazando este tema con el del acápite inmediatamente anterior, en este 
punto se analizan las diferentes herramientas y mecanismos existentes en la 
normatividad actual encaminados a proteger y conservar, desde diferentes 
enfoques, los bosques naturales del país. 

Actualmente existen diversos mecanismos e instrumentos (algunos de 
los cuales ya se mencionaron como modos o mecanismos de compensación) 
encaminados de manera general a mantener, restaurar y recuperar la cober-
tura forestal del país y sus servicios ecosistémicos, con diferentes finalidades 
específicas.

Se habla de finalidades específicas porque, como se verá, no todos los 
instrumentos tienen como finalidad directa la conservación de bosques 
naturales: algunos pueden estar encaminados a recuperar cuencas hidro-
gráficas, otros a establecer medios de vida productivos que incorporen 
criterios ambientales en el marco del postconflicto, otros son derivados de 
compromisos adquiridos en materia de cambio climático, etc., pero todos 
tienen en común, como consecuencia indirecta, que protegen, mantienen 
o restauran la cobertura forestal y los servicios ecosistémicos. Pero no solo 
se deben revisar desde un punto de vista económico o ambiental, pues la 
visión compartida y los enfoques étnico diferencial, regional y transectorial 
de la eicdgb, implican que las herramientas e instrumentos económicos 
asociados a la conservación y manejo de los bosques deben responder a las 



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia322

particularidades de los actores más relevantes en la gestión de los bosques, 
es decir, las comunidades indígenas, afro y campesinas. 

Estos instrumentos se pueden clasificar desde el punto de vista de su 
finalidad. Unos pueden ser instrumentos económicos172 que buscan modificar 
el comportamiento de los agentes, y otros pueden ser instrumentos financie-
ros173 que buscan financiar actividades de conservación y protección de los 
recursos naturales. No obstante, esta línea es cada vez menos clara, pues un 
instrumento o mecanismo puede tener simultáneamente esa doble finalidad, 
lo cual favorece la integralidad de las acciones frente a la conservación de 
la biodiversidad. 

A continuación se presenta una tabla con las diferentes herramientas 
e instrumentos económicos asociados a la conservación y manejo de los 
bosques naturales, intentando clasificarlos como económicos o financieros, 
reiterando lo dicho acerca de la posibilidad de cumplir estas dos finalidades 
simultáneamente. Hay que señalar que, dada su complejidad, resulta difícil 
elaborar una clasificación estricta de estos esquemas. 

ta b la  4 3
i n s t r u m e n t o s  e c o n  m i c o s  y  f i n a n c i e r o s  

a s o c i a d o s  a  la  c o n s e ra c i  n

instrumentos económicos instrumentos finAncieros

Tasa por aprovechamiento forestal* Inversión forzosa del 1%
Pago por servicios ambientales Pago por servicios ambientales
Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación** Acuerdos de conservación
Certificado de Incentivo Forestal de Conservación Bancos de hábitat

Bosques de paz
* Ya se analizó previamente en este capítulo.
** Se analizará en el capítulo siguiente.
Fuente: elaboración propia.

172 Instrumentos económicos son aquellos que tienen como objetivo cambiar comportamientos 
de los agentes que participan en la economía y, por ende, disminuir el impacto ambiental que 
generan a los ecosistemas. Su finalidad principal es promover la asignación y el uso eficiente de 
los recursos naturales, buscando que sea el Estado el que suscite cambios en los comportamientos 
de los agentes, ya sea por medio de ventajas, ayudas o incentivos para amparar comportamientos, 
o mediante obstáculos o cargas que desincentiven comportamientos nefastos (guzmán jiménez 
y ubAjoA osso, 2018).

173 Su principal función es posibilitar la gestión de las entidades especializadas, financiar actividades 
operativas y propias de la gestión ambiental (guzmán jiménez y ubAjoA osso, 2018).
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En este acápite se exponen los principales elementos de algunas de las 
figuras señaladas, partiendo de la premisa de que son mecanismos o instru-
mentos económicos que tienen como consecuencia, directa o indirecta, la 
conservación de los bosques naturales y sus servicios ecosistémicos. 

Dado que se presentan los principales elementos de estas figuras y su 
aporte a la conservación de los bosques naturales, es necesario señalar que 
no obstante sus ventajas, existen ciertos inconvenientes que han impedido la 
efectiva acción de los incentivos económicos en la reducción de la deforesta-
ción: se subestiman los costos de establecimiento de los diferentes sistemas 
productivos; se exige como condición la tenencia de la tierra; existen dificul-
tades de acceso para las figuras asociativas; falta conocimiento y capacidad 
para su gestión; se presenta una alta demanda frente a los recursos ilimitados, 
y no se permite la combinación de diferentes incentivos (López et al., 2018).

1 .  pa g o  p o r  s e r i c i o s  a m b i e n ta l e s  ( p s a )

De manera genérica, los psA consisten en un acuerdo condicionado a re-
sultados con propietarios, poseedores y ocupantes de áreas estratégicas 
que generan servicios ambientales, mediante el cual reciben un incentivo 
económico, en dinero o en especie, que reconoce acciones de preservación 
y restauración de ecosistemas en sus predios (dnp, 2017: 10).

La adecuada implementación de estos esquemas tiene importantes venta-
jas pues contribuye a reducir la transformación de ecosistemas estratégicos, 
la deforestación y la vulnerabilidad del territorio ante el cambio climático174. 
Además, este mecanismo incide favorablemente en la resolución de conflictos 
tanto ambientales como sociales, porque permite combinar la conservación 
de zonas estratégicas con el desarrollo de actividades productivas, de for-
ma que el acceso a los recursos naturales y a los servicios ambientales no 
sea un factor detonante de nuevos escenarios de conflicto (dnp, 2017: 11). 
Finalmente, se pueden considerar como estrategias para la construcción de 
paz (dnp, 2017: 18)175. 

174 Uno de los aspectos más relevantes de este instrumento es que permite implementar acciones de 
mitigación y adaptación, y representa una oportunidad financiera frente a los acuerdos globales 
de cambio climático y las negociaciones por reducción de deforestación (dnp, 2017: 11).

175 Están incluidos en el portafolio temático del Fondo Colombia en Paz como alternativas integrales 
para el desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas por el conflicto armado (do-
cumento conpes 3850 Fondo Colombia en Paz). Adicionalmente, en la estrategia de preparación 
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La definición más reconocida de estos esquemas corresponde a la pro-
puesta por Wunder (2005, 2007) que se basa en cinco criterios: 

i) Debe ser una transacción voluntaria; 
ii) Debe haber un servicio ambiental bien definido o un uso de la tierra 

que asegure la provisión de ese servicio; 
iii) El servicio debe ser “adquirido” por al menos un comprador; 
iv) Debe tener como mínimo un proveedor del servicio, y 
v) El proveedor del servicio debe cumplir con los términos del contrato 

(característica conocida como condicionalidad). Esta definición ha sido 
interpretada como la forma más pura de psA, pero en la práctica existen 
muy pocos esquemas que cumplen estrictamente con estos cinco criterios.

En el caso colombiano, el marco normativo de los psA está conformado 
por diferentes instrumentos. Inicialmente la Ley 1151 de 2007 (pnd 2006-
2010) estableció en cabeza del Ministerio de Ambiente la competencia para 
diseñar instrumentos económicos y financieros con el fin de incentivar el 
conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, y 
trazar una estrategia nacional de psA; posteriormente, el pnd 2010-2014 
incorporó la posibilidad de que tanto las autoridades ambientales como 
los institutos de investigación científica ambiental efectuaran los aportes 
técnicos, financieros y operativos requeridos para consolidar y desarrollar 
proyectos de psA; adicionalmente, modificó el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 con el fin de que los psA fueran una opción de inversión de los recursos 
para la conservación de las áreas de importancia estratégica que surten a los 
acueductos municipales y regionales (dnp, 2017: 11).

Esta modificación fue reglamentada por el Decreto 953 de 2013, a través 
del cual se establecieron las disposiciones para implementar psA del recurso 
hídrico. Considerando que los avances normativos se enfocaron en promover 
los psA asociados al recurso hídrico, la pngibse hizo énfasis en la necesidad 
de incluir entre los instrumentos existentes otros servicios ecosistémicos 
para gestionar la biodiversidad, incluyendo los psA. Sumado a estos avances, 
mediante la estrategia de crecimiento verde, el pnd 2014-2018 reconoció la 

para la paz y el posconflicto (documento conpes 3867 Estrategia de preparación institucional 
para la paz y el posconflicto), se propone el psA como un instrumento para promover alternativas 
económicas sostenibles que involucren el aprovechamiento de la biodiversidad y, recuperar y 
conservar los ecosistemas estratégicos. Igualmente, a través de los psA se pueden realizar inver-
siones asociadas a la preservación y restauración en los territorios involucrados en el programa 
Bosques de Paz, y aportando al desarrollo de sus comunidades (dnp, 2017).
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necesidad de ampliar el número de beneficiarios de psA mediante la imple-
mentación del Programa nacional de psA en ecosistemas estratégicos. Adi-
cionalmente, el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 108 
de la Ley 99 de 1993 en el sentido de habilitar fuentes de recursos del orden 
nacional y regional para implementar psA, u otros incentivos económicos 
orientados a la conservación de recursos naturales en las áreas o ecosistemas 
de interés estratégico. Estas fuentes se refieren a la tasa por utilización de 
agua, a las transferencias del sector eléctrico, a la inversión forzosa del 1% 
del valor de proyectos que requieran recurso hídrico, a las compensaciones 
por pérdida de biodiversidad en el marco de la licencia ambiental, y al cif 
con fines de conservación (dnp, 2017: 11). Posteriormente, y casi simultá-
neamente, se expidió el conpes 3886, Lineamientos de Política y Programa 
Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la Construcción de Paz 
(2017) (compilado en el dur), por el cual se establece el pago por servicios 
ambientales y otros incentivos a la conservación. Este decreto fue modificado 
por el Decreto 1007 de 2018.

Este último decreto es la norma que actualmente regula los psA y otros 
incentivos a la conservación176 que permitan, mediante acciones de preser-
vación y restauración177, mantener y generar servicios ambientales en áreas 
y ecosistemas estratégicos.

Es definido como

… el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados 
de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena 
fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y eco-
sistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los 
interesados y beneficiarios de los servicios ambientales (art. 4.º)178.

176 Se refieren a los estímulos establecidos en la ley que pueden otorgar personas públicas o privadas, 
a quienes adelantan acciones de conservación en términos de preservación, restauración o uso 
sostenible con relación a la vocación del suelo y de la biodiversidad en las áreas y ecosistemas 
estratégicos, que contribuyan a la construcción de la paz. Estos incentivos podrán complemen-
tarse con el incentivo de pago por servicios ambientales (art. 19).

177 Para un análisis detallado de este decreto, cfr. la Sentencia de la Corte Constitucional C-644 
de 2017 y montes cortés (2018a).

178 montes cortés (2018a) señala que en la construcción doctrinal del concepto de psA el condi-
cionamiento es fundamental como criterio básico; es decir, el proveedor del servicio ambiental 
ha de garantizar la continuidad del servicio, lo cual no fue incluido en la definición normativa 
del artículo 4.º del Decreto 870 de 2017. 
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Y tiene los siguientes elementos (art. 5.º):

ta b la  4 4
e l e m e n t o s  d e l  pa g o  p o r  s e r i c i o s  a m b i e n ta l e s  ( p s a )

Interesados en servicios 
ambientales

Personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas que reco-
nocen el incentivo económico de pago por servicios ambientales de 
forma voluntaria, o en el marco del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de autorizaciones ambientales.

Beneficiarios del incentivo Propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa de 
predios ubicados en las áreas y ecosistemas estratégicos, que reciben 
el incentivo condicionado al cumplimiento de las acciones de pre-
servación y restauración suscritas a través de un acuerdo voluntario.

Acuerdo voluntario Mecanismo a través del cual se formalizan los compromisos entre 
los interesados en los servicios ambientales y los beneficiarios del 
incentivo, con el fin de desarrollar acciones de preservación y res-
tauración en áreas y ecosistemas estratégicos.

Valor del incentivo a 
reconocer

Para estimar el valor del incentivo a reconocer, en dinero o en especie, 
se tendrá como referente el costo de oportunidad de las actividades 
productivas representativas que se adelanten en las áreas y ecosis-
temas estratégicos.

Fuente: elaboración propia con base en el Decreto 870 de 2017.

Los psA constituyen los mecanismos idóneos para mejorar la provisión de los 
servicios ambientales de la biodiversidad, a la vez que aportan a otras estra-
tegias nacionales, como la lucha contra el cambio climático y el posconflicto. 

A continuación se exponen los principales aspectos de los psA de acuerdo 
con la normatividad vigente en el país: 

– Tienen por objeto mantener y generar servicios ambientales en áreas y 
ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración 
(art. 1.º).

– Los proyectos de psA pueden ser promovidos, diseñados o implemen-
tados por personas públicas o privadas, incluyendo las personas de derecho 
público de carácter especial de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos 
(art. 2.º).

– El cumplimiento de las obligaciones impuestas en el marco de las 
autorizaciones ambientales se puede realizar a través de proyectos de pago 
por servicios ambientales de que trata el presente decreto, y de conformidad 
con las normas y autorizaciones especiales que regulan el cumplimiento de 
dichas obligaciones. Lo anterior, bajo el entendido de que la autoridad am-
biental competente debe avalar la realización de la mitigación del impacto 
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ambiental causado mediante la figura de pagos por servicios ambientales, ya 
que de esa forma se pueden seguir y monitorear las obligaciones impuestas 
en la respectiva autorización ambiental179 (art. 2.º).

– Pueden ser beneficiarios del incentivo: i) quienes, así sea de manera 
sumaria, acrediten una posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida, con-
forme a las disposiciones del Código Civil; ii) quienes, ocupando predios 
baldíos, acrediten las calidades y condiciones para ser sujetos de adjudicación, 
conforme lo dispone la Ley 160 de 1994 o la norma que la modifique o sus-
tituya; iii) quienes hayan ocupado predios ubicados en áreas de protección 
y manejo ambiental especial antes de la expedición del presente decreto, o 
iv) los integrantes de grupos étnicos tales como los pueblos indígenas, las 
comunidades negras, las afrocolombianas, los raizales y palenqueras, y el 
pueblo rom, y se encuentren en áreas de titulación colectiva o privada, o en 
áreas sujetas a procesos en trámite de ampliación, saneamiento y constitución 
de resguardos indígenas y consejos comunitarios u otras formas de propie-
dad colectiva, o en procesos de restitución de derechos territoriales de los 
pueblos étnicos, y en general, en territorios ancestrales, poseídos o utilizados 
tradicionalmente, protegidos mediante el Decreto 2333 de 2014 (art. 6.º).

– Se establecen como principios orientadores: la focalización, la armoni-
zación, la complementaridad, el costo-efectividad, el posconflicto, la cons-
trucción de paz y la equidad, la solidaridad, la territorialidad, la autonomía 
y la libre determinación (art. 8.º); además, señala las funciones del mAds 
(art. 10.º), el mAdr (art. 12), el dnp (art. 11), de las autoridades ambientales 
(art. 13), de las autoridades indígenas (art. 14), de las entidades territoriales 
(art. 15) y de los institutos de investigación (art. 16). 

179 Esta disposición fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C- 644 de 2017 en la que los intervinientes expusieron que i) permitir la figura de 
pagos por servicios ambientales a los proyectos licenciados como una forma de cumplimiento de 
las obligaciones de recuperación ambiental, desdibuja la naturaleza de la compensación ambiental 
porque el ecosistema no sería reparado in situ, sino en otros ecosistemas que no tienen relación 
directa con el proyecto; ii) los impactos ambientales generados por actividades económicas 
licenciadas no tendrían que ser mitigados, sino que se permitiría reforzar unos ecosistemas a 
costa de la destrucción de otros, y iii) las obligaciones ambientales terminarían por ser sustituidas 
o satisfechas mediante la financiación o puesta en marcha de servicios ambientales, generando 
que el obligado se desligue de la mitigación del impacto ambiental. En razón a lo anterior, la 
Corte estimó que la autoridad ambiental competente debe avalar la realización de la mitigación 
del impacto ambiental causado, a través de la figura del pago por servicios ambientales, ya que 
de esa forma puede adelantar el seguimiento y monitoreo de las obligaciones impuestas en la 
respectiva autorización ambiental.
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– En materia de fuentes de financiación de los psA, se incluyen los re-
cursos del Presupuesto General de la Nación, las fuentes tradicionales del 
sinA (rentas propias de las corporaciones, recursos con destinación especí-
fica y el 1% de los ingresos corrientes de los municipios y departamentos), 
los recursos de los sectores productivos (obligaciones ambientales, aportes 
voluntarios y donaciones de particulares), y recursos de la comunidad in-
ternacional (art. 18).

Dado que el objeto de este acápite no es analizar en detalle el funciona-
miento de los psA, se considera suficiente para los efectos de este punto la 
descripción general de la figura. Se insiste, eso sí, en que se configura como 
un mecanismo económico que permite generar incentivos a la conservación 
de bosques naturales. 

2 .  c i f  d e  c o n s e ra c i  n  ( c i f - c )

El Decreto 900 de 1997 (compilado en el dur) reglamenta el cif con fines de 
conservación (cif-c) en la Ley 139 de 1994 y el parágrafo del artículo 250 de 
la Ley 223 de 1995, para aquellas áreas donde existen ecosistemas naturales 
boscosos, poco o nada intervenidos. Es considerado como un antecedente y 
ejemplo concreto de psA, y es definido como 

… un reconocimiento por los costos directos e indirectos en que incurre un pro-
pietario por conservar en su predio ecosistemas naturales boscosos180 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.º Dcto. 900 de 1997).

De acuerdo con la norma, se otorgará el cif-c a las zonas de bosques na-
turales poco o nada intervenidas ubicadas en las siguientes áreas (art. 2.º 
Dcto. 900 de 1997):

1. Bosque localizado por encima de la cota 2.500 m.s.n.m.

180 Concepto que comprende un sistema ecológico poco o nada afectado por el hombre, compuesto 
predominantemente por vegetación arbórea y elementos bióticos y abióticos del medio ambiente 
que se influencian mutuamente (art. 2.º Dcto. 900 de 1997).
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2. Bosque cuya sucesión vegetal se encuentre en estado primario o secundario y 
que se halle localizado al margen de los cursos de agua y de los humedales.

3. Bosque localizado en predios ubicados dentro del Sistema de Parques Naciona-
les o Parques Regionales Naturales, siempre y cuando hayan sido titulados antes 
de la declaratoria del área como parque y cuyos propietarios no estén ejecutando 
acciones contraviniendo las disposiciones establecidas en las normas vigentes para 
la administración y manejo de dichas áreas.

4. Bosque que se encuentre en las cuencas hidrográficas que surten acueductos 
veredales y municipales.

No se otorgará el incentivo en áreas de propiedad de la Nación, ni en aquellas en 
que por disposición legal se obliga a conservar el bosque natural.

Se permitirá el desarrollo de las siguientes actividades en el bosque objeto del in-
centivo: investigación básica y/o aplicada, educación ambiental, recreación pasiva, 
capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con medio ambiente 
y aprovechamiento doméstico del bosque, siempre y cuando no impliquen una 
alteración significativa del recurso (art. 5.º Dcto. 900 de 1997).

De acuerdo con la norma, el valor base del certificado forestal de conservación 
será de siete salarios mínimos mensuales vigentes por hectárea de bosque, y 
podrá ser ajustado por la autoridad ambiental competente, de acuerdo con 
los factores establecidos en el artículo 11 del Decreto para obtener el valor 
total del incentivo.

– Se otorgará de la siguiente manera (art. 7.º Dcto. 900 de 1997): hasta el 100% del 
valor base del incentivo para bosque natural primario y hasta el 50% para bosque 
secundario de más de diez 

– El cif de conservación tendrá una vigencia de hasta diez (10) años (art. 9.º Dcto. 
900 de 1997).

Los recursos del cif son los establecidos en el artículo 7.º de la Ley 139 de 
1994. Para efectos del funcionamiento del sistema cif, Finagro recibirá, 
además de las sumas apropiadas en los presupuestos de la Nación o de las 
entidades descentralizadas, las que se causen por las multas o sanciones 
pecuniarias que se impongan al beneficiario, o las que a cualquier título le 
transfieran las personas jurídicas públicas o privadas, y las provenientes de 
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crédito externo o interno, o de entidades de cooperación internacional. Pero 
estos recursos no se han dispuesto para este cif181. 

Blanco (2017) señala ciertos aspectos que han imposibilitado la efectiva 
puesta en marcha de este incentivo: 

– La inseguridad financiera de garantizar recursos suficientes (disponibilidad 
presupuestal) para financiar el instrumento durante diez años/contrato. 

– El valor del incentivo forestal a pesar de incluir factores regionales en su deter-
minación no toma en cuenta la variedad de actores sociales enfrentados al logro de 
objetivos de conservación. El costo de oportunidad asumido es casi uniforme para 
todos los actores económicos. Las cAr deberían tener la posibilidad y capacidad de 
evaluar el valor real del cif-c con base en los estudios socioeconómicos disponibles 
y sobre el estado de los ecosistemas. 

– Al ser un incentivo de carácter nacional y que beneficiaría a los propietarios se-
gún apliquen al incentivo, es muy difícil establecer su impacto en una cuenca, área 
natural o región en particular. Es decir, el incentivo beneficiaría a una variedad de 
predios a lo largo de todo el país sin que se pueda priorizar regionalmente a zonas 
o áreas de intervención que son críticas para un determinado servicio ambiental. 
Por lo anterior, debería focalizarse a cuencas o áreas naturales con comprobada 
amenaza de deforestación, o desregulación hídrica o con problemas proyectados 
de deterioro de la calidad del agua, por ejemplo, por aporte de sedimentos. 

Recientemente, en el marco de la eicdgb, se realizó un análisis de la viabilidad 
jurídica, financiera y operativa del cif de reforestación (López et al., 2018), 
y las barreras identificadas para la implementación del cif-c; se presentó 
una propuesta de ajuste del cif-c en el marco del psA, y la estimación de la 
oferta y demanda de recursos financieros para el cif-c para ambos enfoques 
(psA y manejo); se propone un conjunto de proyectos de inversión para la 
financiación y se realizaron recomendaciones de ajuste del cif-c considerando 
los lineamientos de la eicdgb. 

181 El cif de conservación, no ha operado por falta de garantías (disponibilidad) en los recursos 
requeridos para financiar proyectos a diez años. Hasta la fecha el cif de conservación no ha 
ejecutado recursos. Para 1999 se contaba con un presupuesto de $1.300 millones (aprox. usd 
600.000) de los cuales se transfirieron $800 millones (usd 390.000) a finAgro. Los recursos 
nunca se ejecutaron y en aquel momento se estableció que sólo podrían ser ejecutados una vez 
se defina el Manual Operativo del cif (blAnco, 2017).
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Y frente a las barreras identificadas para implementar el incentivo se 
señaló (López et al., 2018): 

– El cif-c presentó durante su implementación algunas dificultades, en particular, la 
exigencia de documentos sobre propiedad de la tierra, no poder adjudicarse a figuras 
asociativas, no permitir la combinación de varios incentivos al mismo productor 
o dentro del mismo predio; y la alta demanda frente a la escasa disponibilidad de 
recursos financieros. 

– Aunque al principio el cif-c estaba ligado a cif de plantaciones que depende del 
mAdr a través de Finagro, es claro a partir de las tareas asignadas por el conpes 
3886 de 2017[182], que es un instrumento del mAds.

–  El cif-c está concebido para conservar ecosistemas naturales boscosos, lo que 
impide atender financieramente proyectos de conservación localizados en ecosis-
temas estratégicos que no se pueden considerar boscosos, tales como páramos y 
humedales, entre otros. Adicionalmente, solo se considera la conservación o preser-
vación de esos ecosistemas boscosos y el énfasis está en los servicios hidrológicos, 
por eso prioriza bosques alto andinos ubicados a más de 2.500 msnm y donde se 
ubican cuencas que abastecen acueductos. Estas restricciones limitan la aplicación 
del instrumento a proyectos de psA que incluyan restauración y uso sostenible de 
la biodiversidad; así como a otros servicios ecosistémicos como la conservación de 
la biodiversidad y los sumideros de carbono.

– En el Decreto 900 de 1997, explícitamente se establece que solo pueden ser bene-
ficiarios los propietarios, lo cual puede limitar la implementación del cif-c, ya que 
deja por fuera muchas de las formas de tenencia en los ecosistemas estratégicos. 

– Sin embargo, la barrera más significativa identificada que limitó la implementación 
del cif-c fue la falta de recursos financieros. En efecto, en 1997 se apropiaron $200 
millones para el cif-c y la demanda alcanzó los $2.286 millones, es decir diez veces 
más que los recursos disponibles. Entre 1997 y 1999, 10 cAr recibieron solicitudes 
en 155 municipios para un total de 57 mil hectáreas, 622 beneficiarios, 527 menores 
de 50 hectáreas. Con base en estos valores, se estimó un requerimiento anual de cop 
$11.300 millones. Una de las razones para esta demanda tan alta de recursos, era el 
valor del incentivo, que para el año 97, era de usd 170/ha/año, el cual consideraba 
muy alto con respecto a los valores pagados por incentivos similares en América 
Latina, que oscilaban entre usd 10 y 30/hectáreas año. 

182 Lineamientos de política y Programa nacional de pago por servicios ambientales para la cons-
trucción de paz. 
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– Otra problemática, es el período definido para entregar el incentivo, que se esta-
bleció en diez años, lo que dificultaba su financiación, ya que deben contemplarse 
las vigencias futuras o las asignaciones multianuales del pgn y otras fuentes de 
financiación, particularmente de los entes territoriales y el Sistema General de 
Regalías. 

– El procedimiento en sí presentaba trámites complejos: en particular las funciones 
asignadas a la AA competentes y la suscripción de pólizas (cláusulas exigidas en la 
Ley 80 de 1993), podría resultar engorroso para corporaciones de bajos ingresos; 
así como para los pequeños propietarios. Esto obedece a que el mecanismo fue 
diseñado como un pago por desempeño, lo cual exige un esfuerzo inicial por parte 
del interesado. Es evidente, considerando la demanda excesiva frente a los fondos, 
que este tipo de barreras no fueron determinantes en la escasa implementación 
del instrumento.

Frente a la problemática descrita, el documento citado realiza una interesante 
propuesta de mejora del instrumento, actualizando su funcionamiento al con-
texto de la eicdgb. Así, las principales características de esta propuesta son: 

– Mantenerlo concentrado en la conservación de ecosistemas boscosos 
haciendo énfasis en los que proveen servicios hídricos, pero aclarando que 
el instrumento apoya proyectos de psA que pueden incluir componentes de 
restauración y uso sostenible de la biodiversidad en ecosistemas estratégicos 
asociados a estos: bosques, zonas de páramos, humedales, entre otros. 

– Incluir como beneficiarios a propietarios, tenedores, ocupantes de 
buena fe exenta de culpa, comunidades indígenas, consejos comunitarios 
que administren territorios colectivos de comunidades negras y grupos 
asociativos de campesinos, incluyendo zonas de reserva campesina.

– Homologar el cif-c a los lineamientos de psA, que establecen un plazo 
de aplicación de cinco años, lo que implica reducir a la mitad el plazo esti-
pulado para el cif-c en el Decreto 900 de 1997, que era de diez años, con el 
fin de fortalecer su sostenibilidad financiera. 

– Formalizar la asignación del Presupuesto General de la Nación al cif-
c a través del Fondo Colombia en Paz183; también se podrá financiar con 

183 El Fondo Colombia en Paz (fcp) es un patrimonio autónomo que tiene como objeto servir de 
instancia de ejecución y articulación de recursos para la implementación del Acuerdo Final de 
Paz. Creado a través del Decreto Ley 691 de 2017, está adscrito al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y tiene una duración de diez años. Colombia en Paz Fondo 
Instancias de Gobernanza del Fondo Colombia en Paz Actualmente, el fcp tiene como principal 
fuente de recursos administrados los provenientes del Presupuesto General de la Nación; sin 
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recursos de los entes territoriales y de las cAr, que pueden tener interés en 
cofinanciar iniciativas de psA en sus jurisdicciones, a través del incentivo a 
la conservación de bosques naturales que es el foco del cif-c. En ese sentido 
se propone crear rubros específicos de cif-c que permitan canalizar los re-
cursos disponibles para psA que se refieran específicamente al componente 
de conservación de bosques, en los presupuestos de los entes territoriales y 
de las corporaciones regionales. 

– Se debería aplicar a todo tipo de ecosistema boscoso, así como contem-
plar integralmente todos los servicios ecosistémicos generados por el bosque; 
además, debería aplicarse en esquemas de conservación que permitan el 
manejo forestal, es decir el uso sostenible del bosque, que genere ingresos 
para las comunidades, a partir de lo cual podría denominarse como lo sugiere 
la eicdgb, cif-c con enfoque de manejo184.

– En la práctica esto implicaría ampliar la aplicación del cif-c a zonas 
como la Amazonía y la región pacífica, en donde se localizan focos de de-
forestación. Además, debería contemplarse la posibilidad de beneficiar con 
el cif-c proyectos de forestación importantes y municipios priorizados del 
posconflicto.

– También se podría analizar la posibilidad de que a través de grupos 
asociativos las comunidades étnicas y los campesinos puedan participar en la 
conservación de bosques en áreas públicas, en cuyo caso estas áreas podrían 
beneficiarse con el cif-c.

– Como se plantea en la eicdgb, el cif-c debe concentrarse en las áreas 
priorizadas en el posconflicto y con alta amenaza de deforestación, apoyando 
sistemas económicos forestales sostenibles. 

El conpes de psA (dnp, 2017) señaló que antes de octubre de 2018 el mAds 
debe modificar el Decreto 900 de 1997, compilado en el Decreto 1076 de 
2015, para reestructurar el cif de conservación, y para ello recibirá apoyo 
técnico del dnp y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera 
que se construya una propuesta en la que se incluyan los elementos técnicos 
y operativos del psA. 

embargo, está habilitado para administrar todo tipo de recursos (cooperación, privados, públicos, 
etc.). El Fondo se rige por reglas de contratación privada, soportado en un encargo fiduciario, 
cuyo líder actual es Fiduprevisora S.A. (Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación, s.f.).

184 En la versión final de la eicdgb no se hace mención al cif con enfoque de manejo. 
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3 .  i n  e r s i  n  f o r z o s a  d e l  1 %

De acuerdo con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993: 

Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el 
uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo 
humano, recreación, riego o cualquier otra actividad, deberá destinar no menos 
del 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación, conservación 
y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. 
El beneficiario de la licencia ambiental deberá invertir estos recursos en las obras 
y acciones de recuperación, preservación y conservación de la respectiva cuenca 
hidrográfica, de acuerdo con la reglamentación vigente en la materia.

Se trata de un mecanismo financiero que busca establecer y destinar recursos 
para financiar la recuperación, preservación, conservación y vigilancia de 
la cuenca hidrográfica respectiva. El tema fue reglamentado por el Decreto 
1900 de 2006, compilado en el capítulo 3.º del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del dur y, posteriormente, modificado por los Decretos 2099 del 22 de di-
ciembre de 2016, 075 del 20 de enero de 2017 y 1120 del 29 de junio de 2017.

De acuerdo con la normatividad vigente, el titular de la licencia ambien-
tal podrá realizar la inversión en: a. La subzona hidrográfica dentro de la 
cual se desarrolla el proyecto, y b. La zona hidrográfica dentro de la cual se 
desarrolla el proyecto.

Lo relevante de este mecanismo es que las actividades que se pueden 
financiar con este porcentaje pueden derivar en la conservación y restauración 
de bosques naturales, ya que el artículo 2.2.9.3.1.10 dur señala: 

… para la implementación de las acciones de que trata el presente capítulo podrán 
utilizarse mecanismos, tales como el pago por servicios ambientales, los acuerdos 
de conservación185, Bancos de Hábitat186, así como la aplicación en iniciativas de 
conservación. 

185 “Acuerdo de conservación. Mecanismo de carácter voluntario entre titular una licencia ambiental y 
propietario, ocupante, tenedor o poseedor de un predio en el que se pactan acciones protección, 
recuperación, conservación y preservación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos a cambio de una contraprestación en dinero o en especie” (art. 2.2.9.3.1.2 dur).

186 “Banco de hábitat. Corresponde a un área en la que se podrán realizar actividades preservación, 
restauración, rehabilitación, recuperación, y/o uso sostenible para la conservación la biodiver-
sidad” (art. 2.2.9.3.1.2 dur).



335Bosques naturales: uso sostenible y conservación

Es decir, bajo esta óptica dichos mecanismos (psA, bancos de hábitat, 
acuerdos de conservación) cumplen una doble finalidad: son instrumentos 
económicos, en la medida en que buscan modificar el comportamiento de 
los agentes, hacia actividades de conservación, y además son instrumentos 
financieros, ya que canalizan e implementan recursos para la conservación, 
preservación y recuperación de cuencas hidrográficas (e indirectamente, de 
bosques naturales). 

Finalmente, de este mecanismo se debe destacar además que 

… con el objetivo de buscar la maximización de los beneficios ambientales, econó-
micos y sociales, los titulares de licencias ambientales y de permisos, concesiones 
o autorizaciones ambientales relacionados con el uso y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, podrán agrupar las medidas de inversión del 1% y las 
medidas de compensación establecidas en dichas autorizaciones, siempre y cuando 
cada una de las obligaciones cumpla con los requisitos definidos para las mismas y 
su seguimiento pueda ser medible de manera independiente (art. 2.2.9.3.1.12 dur). 

Lo anterior quiere decir que un titular de diversas obligaciones (inversión del 
1% y medidas de compensación derivadas de instrumentos administrativos 
ambientales) podrá agrupar estas medidas y así generar una integralidad en 
las acciones de conservación, recuperación y protección, maximizando los 
beneficios ambientales derivados de estas acciones. 

4 .  b a n c o s  d e  h  b i tat  ( b h )

Como se ha visto, los Bancos de Hábitat (BH) son modos de implementar 
medidas de compensación pero, a su vez, son mecanismos que favorecen la 
financiación de actividades de conservación.

De acuerdo con Fundepúblico (2017), y Fundepúblico, Fondo Acción 
y wcs (2017) son 

… predios que cuentan con una administración especial, la cual permite que las 
actividades de conservación, restauración, rehabilitación y recuperación ambiental 
propendan por la protección de los ecosistemas y la conectividad de estos con áreas 
estratégicas para la conservación nacional y local, al mismo tiempo que sirven para 
dar cumplimiento a obligaciones de carácter regulatorio o legal en cabeza de los 
titulares de permisos, concesiones, licencias y/o autorizaciones ambientales, lo 
cual no es óbice para que los mismos reciban igualmente recursos del mercado 
voluntario.
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A lo anterior agrega Del Valle (2018: 479) que

… los bancos de hábitat, por ser áreas estratégicamente seleccionadas por sus 
atributos ambientales, permiten agrupar requerimientos de compensación y/o 
inversión ambiental obligatorias, lo cual contribuye a generar mayor cobertura, y 
por lo tanto, mayores beneficios ambientales, así como la reducción de costos de 
implementación y manejo, no solo desde el punto de vista de quien tiene la obli-
gación ambiental; sino también por parte de la autoridad al momento de realizar el 
respectivo seguimiento y control de cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Se trata de un esquema o instrumento de compensación ambiental en el que 
efectivamente existe un pago por resultado (también denominado pago por 
desempeño), y se requiere que la autoridad competente haya demostrado 
y validado que las actividades de conservación, restauración, rehabilitación 
y recuperación ambiental han sido efectivas, para que quien compensa por 
este instrumento efectivamente haga el pago al bH (Del Valle, 2018).

Se encuentran regulados en el Decreto 2099 de 2016 (el cual modificó el 
dur), y en las resoluciones 1051 de 2017 y 0256 de 2018, que los reconocen 
como un mecanismo mediante el cual las personas naturales o jurídicas con 
obligaciones de compensación ambiental y/o inversión forzosa de no menos 
del 1% pueden darles cumplimiento ante las autoridades ambientales. 

El Decreto 2099 de 2016 los define como

Un área en la que se podrán realizar actividades de preservación187, restauración188, 
rehabilitación189, recuperación190, y/o uso sostenible para la conservación de la 
biodiversidad (art. 2.2.9.3.1.2 dur). 

187 “Preservación. Conjunto de acciones orientadas al mantenimiento del estado natural de la 
biodiversidad y de los ecosistemas mediante la limitación de la intervención humana en ellos 
(art. 2.2.9.3.1.2 dur).

188 “Restauración. Son las acciones orientadas a restablecer parcial o totalmente la composición, 
estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada. Estas acciones 
pueden ser: restauración ecológica y rehabilitación ecológica” (art. 2.2.9.3.1.2 dur). “Restaura-
ción ecológica. Son las acciones de restauración que están orientadas a restablecer el ecosistema 
degradado a una condición similar al ecosistema pre-disturbio respecto a su composición, es-
tructura y funcionamiento. Además el ecosistema resultante debe ser un sistema auto-sostenible 
y debe garantizar la conservación de especies, del ecosistema en general así como de la mayoría 
de sus bienes y servicios” (art. 2.2.9.3.1.2 dur).

189 “Rehabilitación. Son las acciones de restauración que están orientadas a llevar el sistema degra-
dado a un sistema similar o no al sistema predisturbio, éste debe ser autosostenible, preservar 
algunas especies y prestar algunos servicios ecosistémicos” (art. 2.2.9.3.1.2 dur).

190 “Recuperación. Son las acciones de restauración que están orientadas a recuperar algunos ser-
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De acuerdo con el mAds, las compensaciones o inversiones ambientales 
elegibles para los BH son las siguientes: inversiones forzosas de no menos 
del 1%, compensaciones por pérdida de biodiversidad, compensaciones 
por aprovechamiento forestal, compensaciones por sustracciones de reser-
va forestal y medidas de manejo por levantamientos de veda. Es decir que 
los titulares de estos instrumentos administrativos podrán compensar sus 
obligaciones ambientales en los BH (mAds, 2018a).

Finalmente, es evidente la relación de este mecanismo con los recursos 
forestales. De un lado, porque el aprovechamiento de los bosques naturales 
(aprovechamiento único) puede ser compensado por medio de los BH, y de 
otro, porque los objetivos de estos BH pueden ser encaminados a la conser-
vación y restauración de bosques naturales. 

Como se puede ver los BH permiten agregar esfuerzos de compensación 
ambiental y de inversiones forzosas en un solo territorio maximizando las 
ganancias ambientales y el control de las compensaciones e inversiones, y 
evitando que una vez se dé el cierre de la obligación de compensación o de 
inversión forzosa se pierda el control territorial y técnico de las ganancias 
alcanzadas. Así mismo, se trata de un mecanismo de fácil y práctico uso 
para quien tiene a su cargo la obligación de compensación ambiental o de 
inversión forzosa, pues bastará con que identifique el BH más cercano a 
su proyecto, valide si hay o no cupos disponibles y los negocie con el fin 
de usar los resultados y beneficios ambientales para realizar las inversio-
nes asociadas a las compensaciones ambientales, o a la inversión forzosa 
,y lograr así cerrar su obligación rápidamente dejando, además, un legado 
ambiental en el área de influencia del territorio intervenido (Del Valle 
Mora, 2019)191.

vicios eco sistémicos. Generalmente los ecosistemas resultantes no son auto-sostenibles y no 
se parecen al sistema pre-disturbio” (art. 2.2.9.3.1.2 dur).

191 De acuerdo con la información reportada en el siAc, en la fecha de consulta para la presente 
investigación (enero de 2020) existen dos BH registrados en el país: en el Meta (en el municipio 
de San Martín de los Llanos del departamento del Meta, en la subcuenca del río Metica) y en 
Antioquia (en los municipios de Titiribí y Armenia en la desembocadura del río Amagá y abarca 
una ronda hídrica significativa del río Cauca). 
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5 .  b o s q u e s  d e  pa z

En el marco del posconflicto, y a partir de la necesidad de integrar la con-
servación del medio ambiente con proyectos productivos, por medio de la 
resolución 470 de 2017 el mAds creó el programa Bosques de Paz como un

… modelo de gestión sostenible de los territorios, que busca integrar la conservación 
de la biodiversidad con proyectos productivos en beneficio de las comunidades 
organizadas, constituyéndose en monumento vivo de paz y memoria histórica de 
la terminación del conflicto, en el marco de la construcción de una paz estable y 
duradera (art. 1.º). 

De acuerdo con el mAds, el programa tiene los siguientes subtemas: 
– Gestión integral de los ecosistemas y la biodiversidad. Incluye todas las 

acciones encaminadas a la conservación ambiental de los ecosistemas (bos-
ques, páramos, humedales, manglar, recurso hídrico, etc.).

– Desarrollo sostenible para las comunidades beneficiarias. Comprende 
la construcción o el fortalecimiento de proyectos productivos para las co-
munidades asentadas en el ecosistema a intervenir o en la zona conjunta 
(agroforestales, silvopastoriles, ecoturísticos, etc.).

– Participación comunitaria. Engloba programas de educación orientados 
a lo ambiental, los proyectos productivos, la asociatividad y el liderazgo.

– Monumento Vivo de Paz. Incluye un portal con el nombre del bosque, 
un sendero con árboles marcados con los nombres de las víctimas, un recinto 
de memoria histórica del conflicto armado y un monumento representativo 
de la terminación del conflicto.

Los subtemas mencionados se incluyen en este acápite ya que pueden 
constituir un instrumento económico para la conservación forestal, pues 
la norma establece que para implementar las actividades del proyecto se 
pueden realizar alianzas estratégicas entre actores públicos y/o privados, 
y utilizar mecanismos tales como el pago por servicios ambientales, los 
acuerdos de conservación o la aplicación de iniciativas resultantes de obli-
gaciones ambientales (art. 7.º). La norma señala que los bosques de paz 
pueden ser financiados total o parcialmente con aportes voluntarios del 
sector público y/o privado, con recursos de cooperación internacional, 
con la inversión forzosa de no menos del 1% de los proyectos objeto de 
licenciamiento ambiental y/o de compensaciones ambientales de licencias, 
permisos concesiones y demás autorizaciones ambientales (art. 8.º). Así 
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lo reconoce el Manual de compensaciones ambientales del componente 
biótico (mAds, 2018b).

6 .  b o n o s  d e  c a r b o n o

Los bonos de carbono son un instrumento financiero que pertenece al 
mercado de capitales, el cual recientemente ha incluido en el sistema eco-
nómico el valor de una mayor variedad de bienes y servicios ambientales. 
Este mercado de carbono se origina por la necesidad de tomar medidas para 
contrarrestar el proceso de calentamiento global acelerado debido a la cada 
vez mayor concentración de gei (Díaz-Cruz, 2016). Como señala la autora,

El mercado de carbono es el lugar donde se compran, venden y valorizan instru-
mentos financieros denominados certificaciones o bonos de carbono destinados a 
la reducción de emisión de gei, con el propósito de que los países del Anexo i a los 
que hace referencia el Protocolo de Kyoto puedan cumplir con los compromisos 
de reducción adquiridos […] Tiene como propósito fundamental la reducción de 
emisiones, lo que significa que no es tan importante el momento y el sitio donde 
se reduzcan los gei, pues su efecto es global, por tanto es válido que se presenten 
transacciones entre países, independiente de su ubicación (2016: 22).

Por su parte, los bonos de carbono (o créditos de carbono, o bonos verdes)192 
se pueden definir como un 

… conjunto de instrumentos que se pueden generar como mecanismos de des-
contaminación, cuyo objetivo es la reducción de las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero causantes del cambio climático, específicamente el calentamiento 
global. La reducción de emisiones se certifica mediante los cer (Certified Emission 
Reductions), que constituye una clase de bonos de carbono. Este Certificado es la 
unidad de medida que corresponde a una tonelada métrica de dióxido de carbono 
equivalente que ha sido reducida por medio de un proyecto de reducción de emi-
siones, (captura de carbono) y es emitido en la etapa de ejecución del proyecto y 
se transan en mercado de carbono (Díaz-Cruz, 2016: 28). 

192 También conocidos como Certificados de Emisión Reducida (cer), equivalen a una tonelada 
métrica de dióxido de carbono.
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No se pretende en este punto analizar en detalle el complejo régimen 
del mercado de carbono, pero sí dar algunos elementos para comprender su 
relación con el sector forestal. 

El Decreto 926 de 2017 reglamentó el impuesto al carbono193 con la 
finalidad de incentivar la reducción de emisiones de gei, al ser aplicado a 
algunos combustibles fósiles. Además, estableció su no causación para aque-
llas empresas o personas naturales que certifiquen ser carbono neutro194. Lo 
anterior tiene como propósito estimular la formulación e implementación de 
iniciativas de mitigación que generen reducciones de emisiones o remociones 
de gei a cambio de la no causación del impuesto.

Estas iniciativas de mitigación son programas, proyectos, acciones o 
actividades desarrolladas a nivel nacional, regional y/o local, cuyo objeto es 
reducir y evitar las emisiones, remover y capturar gei195, y se clasifican en 
iniciativas de reducción de emisiones e iniciativas de remoción de gei (art. 
1.5.5.1. Dcto. 1625 de 2016, modificado por el Dcto. 926 de 2017). 

Es aquí donde surge la importancia de este instrumento financiero para la 
conservación de los bosques naturales del país, pues dentro de las iniciativas 
elegibles se incluyen (además de la implementación de energías renovables) 
los proyectos forestales y aquellos que reduzcan las emisiones de metano a la 
atmósfera en rellenos sanitarios, los de ganadería sostenible y los de mejora 
de la eficiencia energética en calderas, entre muchos otros. En ningún caso 
las reducciones o remociones podrán provenir de una actividad que se de-
sarrolle por mandato de la autoridad ambiental para compensar el impacto 
producido por la obra o actividad objeto de una autorización ambiental, ni 

193 Creado por medio de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria Estructural). Es un gravamen 
que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos 
los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, 
siempre que sean utilizados para combustión (art. 221). Los combustibles que están gravados 
por este impuesto son: gasolina, kerosene, jet fuel, Acpm y fuel oil. El gas natural también está 
gravado pero solo para su uso en la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica, 
y el gas licuado de petróleo pero solo para la venta a usuarios industriales.

194 Se entiende por carbono neutro la neutralización de las emisiones de gei asociadas al uso del 
combustible sobre el cual no se causará el impuesto nacional al carbono (Dcto. 926 de 2017).

195 Esta reducción o remoción de gei deberá ser confirmada por organismos de verificación, los 
cuales se definen como entidades de tercera parte o independientes que comprueban y validan 
la información presentada por los proyectos de reducción de emisiones o remoción de gei. Estos 
organismos de verificación deben cumplir con los esquemas de acreditación establecidos en el 
capítulo 1 del título 11 del Decreto 1076 de 2015 (adicionado por el art. 3.º del Dcto. 926 de 
2017).
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tampoco podrán provenir de un proyecto de mdl implementado, desarrollado 
y registrado fuera del territorio colombiano (mAds, s.f.-e).

Así, las empresas o personas naturales podrán hacer efectiva la no causa-
ción del impuesto a través de la compra de bonos de carbono directamente 
a las comunidades locales que, para el caso del sector forestal, mantienen 
el bosque en pie196. Este es un instrumento que financia la conservación 
de los bosques naturales del país, y los servicios ecosistémicos que presta 
(captura de carbono).

7.  i n c e n t i  o s  t r i b u ta r i o s

Aunque actualmente no existen beneficios tributarios exclusivos para la 
conservación de los bosques naturales, se encuentran dos figuras que indi-
rectamente pueden aportar a la conservación de estos recursos. 

En primer lugar, un descuento en el impuesto de renta por inversiones 
en control del medio ambiente o en conservación y mejoramiento del medio 
ambiente. De acuerdo con el artículo 255 del Estatuto Tributario, las perso-
nas jurídicas que realicen directamente inversiones en control, conservación 
y mejoramiento del medio ambiente197 tendrán derecho a descontar de su 
impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las inversiones que hayan realizado 
en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad 
ambiental respectiva, en la cual debe tener en cuenta los beneficios ambien-
tales directos asociados a dichas inversiones. No darán derecho a descuento 
las inversiones realizadas por mandato de una autoridad ambiental para 
mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de 
una licencia ambiental. Actualmente, el trámite se encuentra regulado por 
la Resolución 509 de 2018 del mAds. Según esta norma, cuando la inversión 
se realice en mejoramiento del ambiente, para determinar los beneficios se 
debe señalar si la inversión corresponde al desarrollo de planes y políticas 

196 Actualmente existen en el país diferentes proyectos que están participando en la venta de bonos 
de carbono, tanto forestales como de otros sectores (energía, residuos, industria y transporte). Si 
bien estos proyectos se encuentran en zonas que coinciden con los departamentos más azotados 
por en conflicto armado, no coinciden con los núcleos de deforestación del país (Pardo Ibarra, 
2019).

197 De acuerdo con el Decreto 2205 de 2017, se entiende por Inversiones en conservación y me-
joramiento del medio ambiente las necesarias para desarrollar procesos que tengan por objeto 
la implementación de proyectos de preservación y restauración de la diversidad biológica y de 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
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ambientales nacionales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o las 
formuladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir si 
se enmarca en la implementación de planes ambientales regionales definidos 
por las autoridades ambientales, y señalar la meta ambiental que se quiere 
alcanzar, junto con las actividades a realizar donde sea necesaria la inversión 
acreditable para el beneficio tributario.

En segundo lugar, la exención parcial o total del impuesto predial por 
conservación de la biodiversidad, que consiste en un beneficio que otorgan 
ciertos municipios a los propietarios de predios privados que cumplan con 
los requisitos ambientales establecidos mediante un acuerdo del concejo 
municipal. Con este beneficio se busca que, a través de iniciativas privadas de 
conservación, se logren las metas determinadas por cada municipio, de confor-
midad con sus planes de desarrollo, sus planes de ordenamiento ambiental y 
la legislación vigente. El impuesto predial es un tributo municipal de carácter 
directo que grava los bienes inmuebles ubicados dentro del municipio, por lo 
que es potestad del concejo municipal exonerar del pago de este impuesto a 
los propietarios de predios que realicen proyectos de conservación de la bio-
diversidad, beneficiando con exención del impuesto predial a los propietarios 
que voluntariamente han decidido desarrollar acciones de conservación de la 
biodiversidad en sus predios (dnp y Fondo Acción, 2017: 42)198.

Esta figura tiene fundamento en las disposiciones constitucionales que 
establecen la competencia de los municipios para gravar la propiedad in-
mueble y decretar las exenciones al impuesto predial (arts. 287, 294, 313 y 
317 de la Constitución Política)199. 

V I .  r  g i m e n  s a n c i o n at o r i o  y  p e n a l  
d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s ta l e s 

El régimen jurídico ha dispuesto mecanismos para sancionar las conductas 
que atentan contra los recursos forestales: por un lado, la Ley 1333 de 2009 
consolidó el régimen sancionatorio ambiental para las infracciones admi-
nistrativas y el daño ambiental ocasionado contra los recursos naturales en 

198 Para más información sobre este tema ver (Grupo Colombiano Interinstitucional de Herra-
mientas de Conservación Privada, G5, 2014).

199 El impuesto predial está regulado en la Ley 14 de 1983, el Decreto 1333 de 1986 y en la Ley 44 
de 1990.
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general, y por otro, el Código Penal establece el régimen penal para ese tipo 
de conductas. 

A .  i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r at i a s

De acuerdo con la Ley 1333 de 2009, se considera infracción en materia 
ambiental 

… toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en 
el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción am-
biental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria, a saber: el daño, el hecho generador con culpa o 
dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil (art. 5.º Ley 333 de 2009).

Siguiendo el esquema propuesto por Álvarez Pinzón (2010), y con base en 
el análisis del cnr, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 1996 (compilado 
en el dur) marco normativo de los aprovechamientos forestales, a continua-
ción se presenta un cuadro con las principales obligaciones y prohibiciones 
en materia forestal en la normatividad colombiana, cuyo incumplimiento 
genera una infracción ambiental, de acuerdo con lo expuesto por la Ley 
1333 de 2009. 

ta b la  4 5
p r o h i b i c i o n e s  e n  m at e r i a  f o r e s ta l

normA Artículo AlcAnce de lA proHibición titulAr

crn 215 Prohibición de comercializar los productos 
provenientes de un aprovechamiento forestal 
doméstico.

El beneficiario de 
un aprovechamiento 
forestal doméstico.

Decreto 1791 
de 1996 (dur)

53 Prohibición de realizar trabajos de aprovecha-
miento forestal sobre el área de un permiso de 
estudio.

El beneficiario de un 
permiso de estudio.

Decreto 1791 
de 1996 (dur)

5.º y ss. Prohibición de realizar aprovechamientos 
forestales sin los permisos correspondientes.

Toda persona.

Fuente: elaboración propia.
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ta b la  4 6
o b l i g a c i o n e s  e n  m at e r i a  f o r e s ta l

normA Artículo AlcAnce de lA obligAción titulAr

crn 9.º Principios a los que queda sujeto 
el uso de los recursos naturales re-
novables y de los demás elementos 
ambientales.

Toda persona.

crn 65 Obligación de declarar los derechos 
de propiedad privada existentes en 
materia de aguas y bosques.

Quienes lo posean.

crn 208 y 210 Obligaciones para el desarrollo de 
actividades económicas en áreas de 
reserva forestal.

El responsable de la actividad 
o el propietario del predio.

crn 216-223 Obligaciones en materia de permisos 
o autorizaciones para el aprovecha-
miento forestal.

Toda persona.

crn 227 Obligación de las empresas forestales 
de obtener permiso para su actividad.

Las empresas forestales.

crn 228 Obligación de las empresas forestales 
y de transporte de suministrar infor-
mación sobre registro, producción y 
acarreo.

Las empresas forestales y de 
transporte.

crn 236 Obligación de contar con asistencia 
técnica para solicitar créditos o in-
centivos para el establecimiento de 
plantaciones forestales industriales.

El responsable de la planta-
ción forestal industrial.

crn 242-244 Obligaciones en materia de incendios 
forestales.

Toda persona.

crn 246 Obligaciones para el manejo de ma-
teria forestal.

Toda persona.

Ley 99 de 1993. 62 Cumplir con las condiciones y exi-
gencias establecidas en la licencia am-
biental, los permisos, autorizaciones, o 
concesiones para el uso de los recursos 
naturales y del medio ambiente.

El beneficiario de una licen-
cia, permiso, autorización o 
concesión.

Decreto 1791 
de 1996 (dur)

30 Obligaciones establecidas en la reso-
lución de permiso o autorización del 
aprovechamiento.

El beneficiario del permiso o 
aprovechamiento.

Decreto 1791 
de 1996 (dur)

68 Obligación de exigir a los proveedores 
el salvoconducto que ampare la movi-
lización de los productos.

Las empresas de transfor-
mación primaria de pro-
ductos forestales, las de 
comercialización, las empre-
sas forestales integradas y los 
comerciantes de productos 
forestales.
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normA Artículo AlcAnce de lA obligAción titulAr

Decreto 1791 
de 1996 (dur)

80 Obligación de exhibir, ante las auto-
ridades que los requieran, los salvo-
conductos que amparan los productos 
forestales o de la flora silvestre que 
movilizan.

Los transportadores.

Decreto 1532 
de 2019 (dur)

2.2.1.1.12.2 Registrar las plantaciones forestales 
protectoras y productoras-protectoras 
ante las autoridades ambientales re-
gionales competentes. 

Toda persona.

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que algunas conductas generadoras 
de infracciones normativas pueden configurar una causal de caducidad de las 
concesiones otorgadas o de revocatoria de las licencias o permisos expedidos 
por la autoridad. En esas circunstancias la sanción será la de caducidad de 
las concesiones o la revocatoria de las licencias, permisos o autorizaciones 
concedidas, pero en todo caso, debe surtirse debidamente el procedimiento 
sancionatorio ambiental establecido en la ley. 

A la fecha de esta investigación cursa en el Congreso de la República el 
Proyecto de Ley 264 de 2018[200] que propone la infracción administrativa 
ambiental específica en materia forestal en los siguientes términos: 

Quienes realicen acciones de tala o quema ilegal de bosque o deforestación, in-
currirán en infracción a la normatividad ambiental y serán objeto de las medidas 
preventivas y de las sanciones consagradas en la Ley 1333 de 2009 o las normas 
que la sustituyan, modifiquen, reglamenten o adicionen. Lo anterior sin perjuicio 
de la imposición de medidas de compensación por la ocurrencia del hecho. 

Si bien se destaca la intención de este proyecto de dictar diferentes disposi-
ciones para controlar la deforestación en el país, resulta importante analizar 
la necesidad de incluir esta disposición de manera expresa, ya que bajo la 
normatividad vigente la tala o quema ilegal de bosque ya se considera una 
infracción administrativa. 

200 Fue presentado por el representante a la Cámara José Edilberto Sastoque en 2018, y actualmente 
está pendiente de segundo debate. Información consultada el 30 de enero de 2020. 

ta b la  4 6
o b l i g a c i o n e s  e n  m at e r i a  f o r e s ta l  ( c o n t i n ua c i  n )
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B .  d e l i t o s  a m b i e n ta l e s 

En materia penal encontramos el artículo 328 del Código Penal (Ley 599 
de 2000), modificado por el artículo 29 de la Ley 1453 de 2011, que tipifica 
el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El 
tipo penal señala que

… el que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, 
explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se bene-
ficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, 
florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana, 
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multe 
hasta de treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad, cuando las especies estén 
categorizadas como amenazadas, en riesgo de extinción o de carácter migratorio, 
raras o endémicas del territorio colombiano. 

Como vemos, se trata de un tipo penal en blanco que remite al “incumpli-
miento de la normatividad existente” para configurar el delito. En relación 
con los recursos forestales, como ya se ha estudiado, el tema fue regulado 
por la Ley 2.ª de 1959, por la cual se dictan normas sobre economía fores-
tal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables. Además, 
el Decreto 1791 de 1996 (compilado en el dur) establece el régimen de 
aprovechamiento forestal, y tiene por objeto regular las actividades de la 
administración pública y de los particulares respecto del uso, manejo, apro-
vechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de 
lograr un desarrollo sostenible.

Adicionalmente, el artículo contempla un aumento de la pena cuando 
las especies estén categorizadas como amenazadas, en riesgo de extinción 
o sean de carácter migratorio, raras o endémicas del territorio colombiano. 
Para este punto hay que tener en cuenta la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (cites)201 
celebrada en Washington en 1973, que, como su nombre lo indica, regula el 
comercio internacional de especies de fauna y flora silvestre. Este tratado 
estableció un listado de especies amenazadas según sus características y el 
nivel de protección otorgado a cada una, señalando los permisos y restric-

201 Aprobado en Colombia mediante la Ley 17 de 1981. 
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ciones a los que se encuentra sometido su comercio. De manera que se con-
figura el delito estudiado cuando se introduce, explota, transporta, trafica, 
comercia, aprovecha o beneficia las especies citadas en dicho convenio sin 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en él. 

Actualmente la deforestación no ha sido tipificada como un delito au-
tónomo en el país; no obstante, recientemente sí lo ha sido en el ámbito 
internacional. Por ejemplo, la Interpol ha desarrollado diferentes proyectos 
y operaciones para apoyar a las fuerzas del orden que trabajan a lo largo de 
toda la cadena de suministro de la madera con el fin de neutralizar las redes 
delictivas internacionales; además, proporciona asistencia técnica a los países 
miembros identificando el modus operandi y las rutas del tráfico, impulsando 
el intercambio de información policial y coordinando operaciones e investi-
gaciones transfronterizas dirigidas a redes implicadas en delitos forestales; 
también desarrolla programas de formación y capacitación destinados a los 
organismos regionales y nacionales encargados de la aplicación de la ley en 
África, Asia y Latinoamérica (Interpol, s.f.). 

Como se expuso, a la fecha cursa en el Congreso de la República el 
Proyecto de Ley 264 de 2018[202], “Por el cual se dictan disposiciones para 
controlar la deforestación en Colombia” que propone la creación del delito 
de tala o quema ilegal, en los siguientes términos: 

Tala o quema ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o infringiendo 
normas existentes, realice tala o quema ilegal de bosques, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1500) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya 
delito sancionado con pena mayor. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad para todo aquel que transporte, 
distribuya, transforme o comercialice las maderas o los productos forestales que se 
deriven de dicha acción, haga uso del suelo reforestado para otra actividad distinta 
a la forestal, o se beneficie de alguna manera de la deforestación.

202 Este proyecto tiene un contenido bastante ambicioso y problemático, ya que, entre otras cosas, 
busca que el tema forestal quede centralizado en un solo sector que debe ser el sector ambiente, inde-
pendiente de si se trata de bosques naturales o bosques plantados. Como se ha reiterado a lo largo 
de la investigación, este no puede ser un objetivo de la política forestal; por el contrario, deben 
armonizarse las normas y competencias de estos dos subsectores. 
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Cuando la tala o la quema ilegal de árboles o la deforestación se produzca en la 
cuenca del Amazonas, el delito será considerado de lesa humanidad. 

Si bien se destaca la intención de este proyecto de dictar diferentes disposi-
ciones para controlar la deforestación, es importante analizar la viabilidad 
de consagrar este delito tal como se encuentra redactado, pues pareciera 
desconocer que existen diferentes actores, causas directas y subyacentes de 
la deforestación y, como se ha visto, no siempre la persona que ejerce el acto 
material de la deforestación es quien efectivamente toma la decisión de cam-
biar el uso del suelo forestal, por lo que una disposición así redactada puede 
generar acciones penales contra colonos y campesinos, dejando por fuera los 
verdaderos actores (legales e ilegales) que están detrás de la deforestación. 
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c a p  t u l o  i  
p l a n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s :  

u s o  s o s t e n i b l e  y  d e s a r r o l l o  e c o n  m i c o

Este cuarto y último capítulo presenta el régimen jurídico de uso sostenible 
y desarrollo económico para las plantaciones forestales. Como se ha indica-
do, esta parte tiene por objeto presentar los elementos más importantes del 
régimen jurídico de las plantaciones forestales, tanto de carácter comercial 
como las que tienen otras finalidades, y fundamentalmente se busca esta-
blecer una comparación con el régimen jurídico de los bosques naturales. 
Por lo tanto, este capítulo no pretende abarcar en detalle el régimen jurídico 
y económico de la actividad forestal comercial, sino ilustrar acerca de los 
aspectos ambientales de este subsector y su relación con el sector de com-
petencia de la institucionalidad ambiental.

Inicialmente se presentan los objetivos y la visión que se tiene de las plan-
taciones forestales en el país (i); luego se detallan las diferentes instituciones 
y sus competencias para la gestión de las plantaciones (ii); a continuación se 
aborda el tema del régimen jurídico para el uso sostenible de los recursos pro-
venientes de plantaciones forestales (iii); en seguida se exponen los aspectos 
más relevantes de las plantaciones forestales con una finalidad diferente de 
la comercial, y otras figuras con un régimen similar (iv); posteriormente se 
abordan algunas cuestiones ambientales relevantes para la actividad forestal 
comercial (v), y finalmente se presentan los instrumentos que se utilizan 
para el fomento y desarrollo de este subsector (vi). 

I .  o b j e t i  o s  y   i s i  n  
pa r a  l a s  p l a n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s 

El régimen jurídico para las plantaciones forestales del país debe tener en 
cuenta una visión de negocio del sector forestal203. Sin perder de vista que 
existen plantaciones forestales que no tienen una finalidad económica (p. ej., 
protectoras), es claro que el sector forestal comercial debe ser visto desde 

203 La cadena forestal productiva está conformada por diferentes subsectores: bosque natural, 
bosque plantado, empresas de transformación, empresas de muebles y productos de madera, 
proveedores de insumos, bienes y servicios para el sector. 



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia350

una perspectiva de negocio, dado el potencial del país y las posibilidades de 
que este sector aporte cada vez más al desarrollo nacional. 

Como ya se ha mencionado, la Política de Bosques (1996), cuyo objetivo 
general es lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, 
consolidar la incorporación del sector forestal en la economía nacional y mejorar la 
calidad de vida de la población, reconoció que las plantaciones forestales y los 
sistemas agroforestales cumplen una función fundamental en la producción 
de energía renovable, el abastecimiento de materia prima, el mantenimien-
to de los procesos ecológicos, la ampliación de la oferta de recursos de los 
bosques, la generación de empleo y el desarrollo socio-económico nacional, 
por lo que se busca estimular dichas actividades (Principio 6). 

Por su parte, el pndf (2000) presenta la siguiente visión para el sector 
forestal (incluyendo bosques naturales y plantaciones forestales): 

El sector forestal colombiano para el año 2025 se habrá consolidado como estra-
tégico en el proceso de desarrollo económico nacional, con una alta participación 
en la producción agropecuaria y en la generación de empleo, basado en el uso y 
manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. A partir de una industria 
competitiva a nivel internacional y con la apropiación de los beneficios y servicios 
ambientales para el conjunto de la sociedad se habrá consolidado una cultura 
forestal. 

Como se mencionó, este pndf tiene una visión integral, tanto del sector 
forestal en general, como de los bosques naturales en particular, pues sus 
programas están encaminados a la ordenación, conservación y restauración 
de los ecosistemas forestales, y a la vez al desarrollo de cadenas forestales 
productivas (incluyendo bosque natural y plantación forestal). 

En relación con las plantaciones forestales, el pndf tiene un programa 
de desarrollo de cadenas forestales productivas, que busca 

… incorporar activamente el sector forestal al desarrollo nacional, optimizando 
las ventajas comparativas y promoviendo la competitividad de productos fores-
tal maderables y no maderables en el mercado nacional e internacional, a partir 
del manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. De igual manera, se 
pretende convertir el sector forestal productivo colombiano en una fuente real de 
riqueza, que cree una base de recursos forestales de alta calidad y una industria 
transformadora competitiva, orientada a los mercados externos, que dinamice 
la generación de empleos y la incorporación de tierras a la actividad productiva 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2000).
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Posteriormente se expidió el conpes 3237 de 2003, que establece la 
Política de Estímulo a la Reforestación Comercial en Colombia 2003-2006, 
y cuyo objetivo general era “orientar la gestión del Estado y contribuir a 
la definición de reglas y procedimientos claros y estables, que estimulen la 
inversión en cultivos forestales y en las áreas de soporte requeridas para su 
desarrollo sostenible y competitivo”. 

Por su parte, la Ley 1021 de 2006 (inexequible), que pretendía ser una 
ley forestal general, señalaba que 

El Estado promoverá el desarrollo del sector forestal como un reconocimiento de 
los beneficios económicos, sociales y ambientales que el mismo genera para el país. 
Se declara el desarrollo del sector forestal como una tarea nacional prioritaria para 
la consecución de la paz y la convivencia ciudadana. 

[…]

Las plantaciones forestales, al igual que los sistemas agroforestales, cumplen una 
función fundamental en la producción de energía renovable, el abastecimiento de 
materia prima, el suministro de bienes y servicios ambientales, la ampliación de la 
oferta de recursos de los bosques, la generación de empleo y el desarrollo socioe-
conómico nacional, por lo cual el Estado estimulará su desarrollo en las tierras que 
no cuenten con cobertura boscosa natural (art. 2.º). 

Con posterioridad a esta ley el gobierno ha formulado diferentes instru-
mentos de política que tienen como finalidad posicionar al sector forestal 
comercial en el desarrollo del país. Por ejemplo, en 2011 se expidió el Plan 
de Acción de Reforestación Comercial, el cual establece los lineamientos 
estratégicos para alcanzar la meta de reforestación establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, como soporte a la consolidación de la 
reforestación comercial en el mediano y largo plazo, de acuerdo con lo con-
templado en el pndf. Se propuso como objetivo general:

Impulsar la reforestación comercial como motor estratégico del sector agropecuario, 
promoviendo la competitividad de los productos forestales y contribuyendo con 
la prevención de los efectos adversos ocasionados por los fenómenos climáticos. 

Como se vio en el capítulo 2, estas políticas no han alcanzado las metas 
propuestas y actualmente no se ha logrado la visión acordada para el sector 
forestal. 
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Por su parte, el conpes de crecimiento verde reconoció que, aunque el 
país es rico en bosques, el aporte del sector forestal a la economía nacional 
es bastante escaso, pues el potencial de aptitud forestal está siendo desapro-
vechado; además, las plantaciones forestales son inversiones a largo plazo 
que requieren incentivos que logren impulsar significativamente ese tipo de 
actividades (dnp, 2018).

Por su parte, los lineamientos de plantaciones forestales con fines comer-
ciales para la obtención de madera y su cadena productiva (2018) establecen 
como visión:

En 2038, la cadena productiva de las plantaciones forestales con fines comerciales 
para la obtención de madera está desarrollada y consolidada, y contribuye en un 
alto grado, en el marco de la gestión forestal sostenible, para que el sector forestal 
colombiano sea un importante promotor del desarrollo rural y un componente 
estratégico del desarrollo nacional.

Por último, el pnd 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, 
incorpora la visión ambiental a través del pacto transversal por la sostenibi-
lidad: producir conservando y conservar produciendo, que, como se vio, busca 
un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente 
que potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para las 
futuras generaciones. En materia de plantaciones forestales, únicamente 
se hace referencia a la necesidad de fomentar el desarrollo de la economía 
forestal con una visión que integre el aprovechamiento sostenible de los 
bosques naturales y las plantaciones comerciales.

En desarrollo de ese pnd, en agosto de 2019 se firmó el Pacto por el 
crecimiento y la generación de empleo del sector forestal, como una estra-
tegia para generar nuevas fuentes de crecimiento. Concretamente, el pnd ha 
identificado retos propios del sector forestal que se abordan en el pacto por 
la sostenibilidad: i) uso limitado de incentivos financieros y económicos que 
consoliden alternativas productivas sostenibles; ii) escaso desarrollo de pro-
ductos y servicios basados en el uso sostenible y la biodiversidad, y iii) baja 
capacidad institucional para lograr la sostenibilidad ambiental. A partir de las 
estrategias consideradas para este pacto público-privado se pretende definir 
soluciones a los cuellos de botella para el sector forestal y, por ende, fomentar 
su desarrollo económico. EL pnd estableció dos metas al respecto: i) pasar de 
450.000 ha a 572.000 ha con reforestación comercial, y ii) lograr que el por-
centaje de participación de la economía forestal en el pib pase de 0,69 a 1%. 
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De manera general, si bien siempre se ha reconocido la importancia de 
las plantaciones forestales para la economía nacional y el potencial del país 
para el desarrollo de este sector, lo cierto que es que el subsector forestal 
comercial no ha alcanzado la visión y los objetivos que se ha propuesto. Varios 
intentos de aumentar la reforestación comercial y de presentar este sector 
con una visión de negocio no han logrado consolidar el sector y aprovechar 
al máximo el potencial del país. 

Así como la visión de los bosques naturales es doble, de conservación y 
uso sostenible, las plantaciones forestales se deben considerar desde el punto 
de vista del desarrollo económico, para lo cual es fundamental fomentar 
la reforestación comercial como un negocio sostenible, respetuoso de la 
protección de los recursos naturales, que contribuya en la lucha contra el 
cambio climático, que genere empleo y desarrollo en las zonas rurales, y 
que permita posicionar la producción forestal colombiana en los mercados 
internacionales. Se trata de dos visiones diferentes, pero interrelacionadas 
pues, aunque las plantaciones forestales comerciales no tienen una finali-
dad ambiental o de conservación, por su naturaleza son compatibles con la 
finalidad ambiental de protección, y efectivamente pueden aportar al desa-
rrollo sostenible del país, coadyuvando a la disminución de la presión sobre 
los bosques naturales, al suplir las necesidades cada vez más crecientes de 
madera en el mundo. 

I I .  i n s t i t u c i o n a l i da d  pa r a  la  g e s t i  n  
y  e l  m a n e j o  d e  la s  p l a n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s 

A .  a n t e c e d e n t e s 

Inicialmente el manejo de todas las plantaciones forestales estaba en cabeza 
del sector ambiental. De acuerdo con el recorrido expuesto en el capítulo 
anterior, el sector forestal tenía una única institucionalidad a través de las 
gestiones del Ministerio de Economía Nacional, hasta 1947 cuando se creó 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y luego en 1952, fecha en que se 
reorganizó la división de recursos naturales de dicho ministerio; posterior-
mente, a partir de su creación, el Inderena y las cAr asumieron la función 
de gestionar la reforestación comercial. 

onfA expone los primeros antecedentes de estas actividades en el país, 
señalando que 
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En la década del 60, diversas entidades, entre las que cabe señalar a la Corporación 
del Valle del Magdalena (cvm), la Corporación del Valle del Cauca (cvc), las Em-
presas Públicas de Medellín, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, 
Pizano S.A. y varias secretarías de agricultura, comenzaron ensayos de especies 
forestales, tanto introducidas como nativas, las cuales ampliaron las posibilidades 
técnicas para el establecimiento de plantaciones.

En 1963 comenzaron a establecerse plantaciones con fines comerciales: en Antio-
quia, Cipreses de Colombia e Inversiones Forestales Doña María, compañías que 
prácticamente iniciaron la reforestación empresarial en el país. En 1969, Cartón 
de Colombia s.A. organizó su División Forestal, la cual ha logrado consolidar el 
mayor programa forestal colombiano y cuyas investigaciones han hecho sustanciales 
aportes al desarrollo técnico de la silvicultura de plantaciones. Por esa misma época, 
inició actividades Procecolsa (hoy Papelsa, S.A.), la segunda empresa productora de 
pulpa de madera, la cual utilizaba como materia prima especies coníferas. A 2015, 
Papelsa trabaja solamente con papeles reciclados, disminuyendo así la demanda 
de madera en Antioquia.

En el año 1974, las empresas madereras y el Inderena fundaron la Corporación de 
Investigaciones y fomento forestal, conif, entidad que inició ensayos agrosilvicul-
turales y plantaciones en sus estaciones de Espriella (Nariño), Bajo Calima (Valle 
del Cauca) y Sautatá (Chocó).

En la década entre 1970 y 1980, el mayor esfuerzo reforestador fue impulsado por 
las nacientes Corporaciones forestales, algunas empresas de servicios (epm, Chec, 
isA, principalmente) y la expansión de los programas de plantación de Cartón de 
Colombia, s.A. y Pizano s.A. (2018: 42).

En este periodo no había una institucionalidad específica para el sector fores-
tal comercial. Fue solo cuando empezó a tener un mayor auge en el país que 
se hizo necesario articular una institucionalidad separada que diferenciara 
claramente los dos subsectores de la actividad forestal. 

Posteriormente, con la expedición de la Ley 101 de 1993, Ley General 
de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, se entendió expresamente que “la 
explotación forestal y la reforestación comerciales se consideran actividades 
esencialmente agrícolas” (art. 1.º Par.), con lo que empezó a surgir una ins-
titucionalidad diferenciada necesaria para la coordinación de las actividades 
específicas del subsector. 
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B .  m i n i s t e r i o  d e  a g r i c u lt u r a  
y  d e s a r r o l l o  r u r a l 

En su parágrafo 3.º del artículo 5.º la Ley 99 de 1993 señaló que “La política 
de cultivos forestales con fines comerciales, de especies introducidas o au-
tóctonas, será fijada por el Ministerio de Agricultura con base en la Política 
Nacional Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que establezca el 
Ministerio del Medio Ambiente”. Mediante esta ley se reorganizó el sector 
ambiental y se empezó a establecer la separación necesaria, desde el punto 
de vista institucional, entre los subsectores ambientales y agrícolas de la 
actividad forestal. 

Con la Ley 139 de 1994 (art. 4.º Par. 1), que creó el cif-r, se estableció la 
competencia específica de este ministerio para definir las especies forestales 
autóctonas e introducidas, y para reglamentar los aspectos relacionados con 
certificación de calidad de las semillas forestales (art. 14). 

No obstante estas disposiciones, en el marco del Decreto 1791 de 1996 
el registro de todas las plantaciones y las autorizaciones para movilizar sus 
productos siguió en cabeza de las autoridades ambientales, bajo parámetros y 
requisitos propios de ese sector. Como se expuso en el capítulo 1, esto generó 
diferentes confusiones, pues en relación con los trámites ambientales no se 
diferenciaba si se trataba de una plantación forestal de carácter industrial o 
comercial, o únicamente protectora. 

Esta confusión la solucionó el Decreto 1498 de 2008, el cual modificó el 
Decreto 1791 de 1996, y trasladó al mAdr las competencias sobre cultivos 
forestales con fines comerciales y sistemas agroforestales. Posteriormente, 
por medio de la Ley 1328 de 2009 se trasladaron al mAdr las funciones de 
las cAr con relación al cif-r, para apoyo de los programas de reforestación 
comercial. 

Actualmente, el dur 1071 de 2015 es el que compila la normatividad del 
sector agrario, pesquero y de desarrollo rural, y establece el marco jurídico 
del subsector forestal comercial. 

A continuación se presentan las principales funciones del mAdr en re-
lación con las plantaciones forestales204. 

204 Adicionalmente, al mAdr le compete en general lo relacionado con la política agropecuaria y 
de desarrollo rural; la política de comercio exterior de la producción forestal; productividad y 
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1. Formular la política de cultivos forestales con fines comerciales de es-
pecies introducidas o autóctonas, con base en la política nacional ambiental y 
de recursos naturales renovables formulada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (arts. 5.º pár. 3 Ley 99 de 1993 y 2.º Ley 139 de 1994). 
En desarrollo de esta función, el mAdr ha participado en la expedición de 
diferentes políticas sobre cultivos forestales comerciales como los Linea-
mientos de política para plantaciones forestales con fines comerciales para 
la obtención de madera y su cadena productiva (2019), entre otras. 

2. Regular el Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación (Ley 
139 de 1994). Actualmente el cif-r se encuentra regulado en el dur 1071. 

3. Coordinar la Ventanilla Única Forestal (vuf) (art. 2.3.2.1 dur 1071). 
La vuf se creó a través del Decreto 4600 de 2011, actualmente compilado 
en el dur 1071. 

4. Señalar el procedimiento y los requisitos para el registro de los cultivos 
forestales comerciales y sistemas agroforestales. Podrá delegar la función 
del registro. El procedimiento y los requisitos se encuentra en el dur 1071, 
y la competencia para efectuar el trámite se delegó al icA por medio de la 
Resolución 159 de 2008, modificada por la Resolución 240 de 2008. 

5. Reportar, dentro de los diez primeros días del mes de diciembre de 
cada año, a las cAr o al ideAm los registros de los sistemas agroforestales o 
cultivos forestales con fines comerciales que haya efectuado durante el co-
rrespondiente año. Esta función se encontraba contemplada en el Decreto 
1498 de 2008, pero desapareció con la modificación realizada por el Decreto 
2398 de 2019. 

6. Señalar el procedimiento y los requisitos para la movilización de pro-
ductos forestales provenientes de sistemas agroforestales o cultivos forestales 
con fines comerciales. Esta competencia se delegó al icA por medio de la 
Resolución 159 de 2008.

7. Registrar las plantaciones forestales establecidas en el marco del cif-r 
(art. 2.3.1.3.2 dur 1071).

Para el cumplimiento de las anteriores funciones, además de delegar al-
gunas de ellas a sus adscritas y vinculadas, se crearon varias figuras al interior 
del mAdr, las cuales apoyan la gestión de este ministerio en materia forestal. 

competitividad forestal; financiamiento, inversión, capitalización y fomento a la producción, 
entre otras (onfA, 2018a: 66).
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1 .  d i r e c c i  n  d e  c a d e n a s  
a g r  c o l a s  y  f o r e s ta l e s 

Esta dirección fue creada al interior del ministerio por medio de la Ley 811 
de 2013, que modifica la Ley 101 de 1993. Se entiende por cadena205 

… el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde 
el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su 
comercialización final. Está conformada por todos los agentes que participan en 
la producción, transformación, comercialización y distribución de un producto 
agropecuario. Estos agentes participan en la producción, transformación, co-
mercialización y distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria 
y equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en la distribución, 
comercialización y colocación del producto final al consumidor. La organización 
de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre decisión de sus 
integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, después de 
un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las necesidades 
de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de cadena ponen a 
disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar de confron-
tarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez 
colectivo e individual (art. 101 Ley 101 de 1993 adicionado por la Ley 811 de 2013). 

Se organizó, fortaleció y fue reconocida por el Ministerio de Agricultura a 
instancias del trabajo de Fedemaderas en conjunto con la fAo206 por la Re-
solución 318 de 2011. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura: 

La cadena forestal es la encargada de definir y coordinar acciones encaminadas al 
mejoramiento competitivo de los diferentes eslabones que la integran. La cadena 
está conformada por los eslabones industrial, comercial y primario. En el sector 
industrial se encuentran los transformadores de productos en segundo grado, 
tales como muebles, tableros aglomerados, contrachapados y otros, madera pre-
dimensionada y tableros de partículas; en el sector comercial se encuentran los 
comercializadores nacionales integrados principalmente por depósitos de maderas, 
aserraderos y comerciantes informales y a nivel internacional, las comercializa-
doras internacionales de productos de segundo grado de trasformación y madera 

205 Las organizaciones de cadena fueron reguladas por el Decreto Reglamentario 3800 de 2006 y 
la Resolución 186 de 2008. 

206 Carta de Acuerdo entre la fAo y Fedemaderas, para el fortalecimiento de los programas forestales 
nacionales, de 2010. 
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pre-dimensionada; y el sector primario representado por productores forestales o 
reforestadores (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, s.f.-b). 

Esta dirección tiene las siguientes funciones relacionadas con el sector fo-
restal (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, s.f.-a): 

1. Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos que 
sirvan para fortalecer las cadenas agrícolas y forestales en temas relacionados 
con la producción, la asistencia técnica, la comercialización, la asociatividad, 
las alianzas productivas, la formalización empresarial y laboral, la infraestruc-
tura productiva, la inserción en los mercados internacionales y la generación 
de valor agregado en los productos agropecuarios.

2. Proponer normas, instrumentos y procedimientos que permitan for-
talecer las cadenas agrícolas y forestales.

3. Contribuir, en el marco de sus competencias, al diseño e implemen-
tación de los programas de desarrollo rural con enfoque territorial.

4. Realizar el seguimiento a la ejecución de la política, los planes, pro-
gramas y proyectos destinados a fortalecer las cadenas agrícola y forestal.

5. Coordinar con los organismos públicos competentes y los actores de las 
cadenas productivas aspectos relacionados con el financiamiento, la gestión 
de riesgos, el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la comercialización 
y la agroindustria, la infraestructura productiva y los demás que sean nece-
sarios para el mejoramiento competitivo de las cadenas agrícola y forestal.

6. Realizar con los organismos y áreas pertinentes la implementación y 
el desarrollo de las políticas e instrumentos de mercado interno y externo 
para los productos agrícolas y forestales.

7. Proponer y orientar mecanismos que articulen los eslabones de las 
diferentes cadenas productivo-comerciales, y apoyar el desarrollo de la ca-
pacidad pública y privada para gestionar compromisos relacionados con el 
mercado de productos agrícolas y forestales.

8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes, programas 
y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas agrícolas y forestales que 
adelanten las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio.

9. Coordinar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
demás instancias competentes, la implementación de la política forestal.

10. Revisar y analizar los proyectos del plan de establecimiento y manejo 
forestal, y otorgar el certificado de incentivo forestal, así como realizar el 
seguimiento de los establecimientos y mantenimientos.
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11. Coordinar, implementar y mantener la Ventanilla Única Forestal.
12. Proponer, en coordinación con la oficina asesora jurídica y de acuer-

do con la agenda legislativa del Gobierno nacional, los proyectos de ley y 
reglamentos relacionados con los temas de su competencia.

Actualmente existe el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Fo-
restal de Maderas, Tableros, Muebles y Productos de Maderas, como un 
cuerpo consultivo del Gobierno nacional con participación de los sectores 
público y privado, y que se planteó como objetivos facilitar el incremento 
de los niveles de competitividad de la cadena, servir de órgano consultivo, 
y promover la concertación entre sus diferentes eslabones, y entre estos y 
el Gobierno (profor, 2017: 17). Este Consejo está integrado por represen-
tantes del sector público (mAdr, mAds, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, dnp) y del sector privado (organizaciones regionales, propietarios 
de bosques naturales privados, sector privado, entidades e instituciones de 
investigación, entre otros) (art. 2.º Resolución 318 de 2011). 

2 .  u n i da d  c o o r d i n a d o r a  d e l  p r o g r a m a  
n a c i o n a l  d e  r e f o r e s ta c i  n  c o m e r c i a l 

Esta figura se conformó por medio de la Resolución 082 de 2012 del mAdr 
(tomando como fundamento el derogado artículo 66 de la Ley 1450 de 2011), 
y tiene como finalidad “aprovechar el potencial forestal nacional y ampliar 
la oferta productiva, contribuyendo a rehabilitar el uso de los suelos con 
potencial para reforestación, incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas 
conectadas a ellas”. Esta unidad se creó para liderar la implementación de 
la política de reforestación comercial, formulada y adoptada dentro del Plan 
de Acción de Reforestación Comercial. 

Entre sus funciones están: asistir al ministro en la formulación, coordina-
ción, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la reforestación 
comercial; coordinar la articulación de las entidades vinculadas al sector 
agropecuario en la implementación del Programa nacional de reforestación 
comercial y el Plan de Acción; gestionar, según sus competencias, solicitudes 
de productores para acceder al dif, e implementar la vuf. 

No obstante, de acuerdo con onfA (2018), este organismo aún no ha 
entrado en operación. Los lineamientos de política de la uprA señalan que 
para el 2022 se espera poner en operación dicha unidad, y que en 2030 se 
reemplace por una entidad de orden nacional, adscrita al mAdr, con au-
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tonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica, encargada de 
formular y ejecutar la política de las plantaciones forestales comerciales y 
su cadena productiva. 

3 .   e n ta n i l l a   n i c a  f o r e s ta l  ( v u f )

En desarrollo de una propuesta de Fedemaderas al Gobierno nacional, la 
vuf fue creada por medio del Decreto 4600 de 2011 (compilado en el dur 
1071) para centralizar y automatizar los trámites relacionados con la cadena 
productiva forestal, especialmente las plantaciones y sistemas agroforestales 
con fines industriales o comerciales. Surgió del mandato de la Ley 1450 de 
2011, con el fin de fortalecer a la actividad reforestadora de carácter comer-
cial como una de las locomotoras de crecimiento y generación de empleo. 

Desarrolla las siguientes funciones (art. 2.3.2.3 dur 1071): 

1. Recibir de forma centralizada y soportada en medios electrónicos los siguientes 
trámites: 

a. Las solicitudes de registro de los cultivos forestales y sistemas agroforestales con 
fines comerciales o industriales, entendido este como la inscripción o anotación en 
el cual consta el establecimiento de los mismos; 

b. Las solicitudes de expedición de la remisión de movilización, entendido este como 
el documento en el que se registra la movilización de madera o de productos fo-
restales de transformación primaria provenientes de cultivos forestales o sistemas 
agroforestales con fines comerciales o industriales debidamente registrados; 

c. Recibir y resolver las solicitudes de los productores forestales comerciales para 
acceder al cif-r, de conformidad con las normas que lo regulan, y darles el trámite 
respectivo de manera ágil y eficiente; 

d. Cualquier otro trámite de autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos 
buenos que se implementen con posterioridad a la vigencia del presente decreto, 
relacionado con las actividades de producción, transformación y comercialización 
de productos forestales obtenidos de cultivos forestales y sistemas agroforestales 
con fines comerciales o industriales de competencia del mAdr. 

2. Tramitar en los tiempos perentorios que se determinen en su implementación, 
las solicitudes de que trata el numeral anterior e informar a los interesados el 
resultado de las mismas. 
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3. Servir de instrumento de información sobre el desarrollo de programas, activi-
dades y demás instrumentos que se adopten y planifiquen como parte de la Política 
de Cultivos Forestales con fines comerciales o industriales que adopte el mAdr. 

4. Interconectar o articular los trámites que trata el presente decreto, con los de otras 
autoridades administrativas que por disposición normativa ostentan competencias 
directas o indirectas relacionadas con las actividades de producción, transforma-
ción y comercialización de productos forestales obtenidos de cultivos forestales y 
sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales. En este caso, el mAdr 
adelantará las actividades necesarias para implementar los mecanismos electrónicos 
que permitan la correspondiente conectividad interinstitucional y el suministro, 
consulta e intercambio de la información. 

5. Las demás que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a las disposiciones 
de ley, y que sean requeridas para agilizar y garantizar una adecuada atención a 
los productores vinculados con el establecimiento y aprovechamiento de cultivos 
forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales. 

Actualmente la mayoría de los trámites relacionados con plantaciones foresta-
les comerciales y sistemas agroforestales se realizan a través de esta ventanilla. 

C .  e n t i da d e s  a d s c r i ta s  y   i n c u l a da s  a l  m a d r 

Como se ha mencionado, el mAdr ejecuta sus funciones respecto de las 
plantaciones forestales comerciales a través de varias entidades adscritas 
y vinculadas. La siguiente tabla, tomada de profor (2017), describe las 
entidades más importantes y sus principales funciones. Posteriormente se 
detallarán las entidades que se consideran más relevantes. 

ta b la  4 7
e n t i da d e s  a d s c r i ta s  y   i n c u la da s  a l  m a d r 

entidAd descripción generAl funciones generAles

relevAnciA pArA 
lAs plAntAciones 

comerciAles

Instituto Colombiano 
Agropecuario (icA)

El icA es un estableci-
miento público del orden 
nacional adscrito al mAdr 
que tiene por objeto con-
tribuir al desarrollo del 
sector agropecuario. Tiene 
jurisdicción en todo el

Investigación aplicada en 
temas del sector agrope-
cuario: prevención, vi-
gilancia y control de los 
riesgos sanitarios, bioló-
gicos y químicos; protec-
ción de la producción de

Por delegación, el icA es 
la entidad ejecutora del 
registro de las plantaciones 
forestales. Sus responsabi-
lidades incluyen el registro 
y seguimiento de las plan-
taciones comerciales, la
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entidAd descripción generAl funciones generAles

relevAnciA pArA 
lAs plAntAciones 

comerciAles

Instituto Colombiano 
Agropecuario (icA) 

territorio nacional y cuenta 
con regionales y secciona-
les en diferentes lugares 
del país.

plagas y enfermedades; 
control de la producción 
y comercialización de los 
insumos agropecuarios, el 
material genético animal y 
las semillas; financiación 
y contratación de pro-
gramas de investigación 
y de transferencia de tec-
nología.

emisión de remisiones de 
movilización de sus pro-
ductos, y la aprobación de 
la importación de semillas 
y clones que requieren los 
reforestadores. También 
es responsable del control 
de plagas y enfermedades 
en plantaciones forestales. 

Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria 
(uprA) 

La uprA es una entidad de 
carácter técnico adscrita al 
mAdr, encargada de orien-
tar la política de gestión 
del territorio para usos 
agropecuarios y planificar 
el uso eficiente del suelo 
rural que incluye tanto el 
ordenamiento productivo 
como el ordenamiento 
social de la propiedad.

Estudiar la aptitud de 
diferentes áreas de país 
para diversos cultivos, a 
partir de los componentes 
biofísicos, socioeconómi-
cos y socio-ecosistémicos; 
proponer lineamientos y 
criterios para la formula-
ción de políticas y planes 
para el desarrollo del sec-
tor agropecuario; apoyar 
el desarrollo de planes de 
ordenamiento territorial. 

La uprA elaboró recien-
temente una zonificación 
para las plantaciones fo-
restales con fines comer-
ciales, en la que identificó 
y delimitó las áreas que a 
su juicio poseen aptitud fo-
restal comercial en el país. 

Agencia Nacional de 
Desarrollo Rural (Adr) 

La Adr es una entidad 
creada en 2015 con el ob-
jeto de ejecutar la política 
de desarrollo agropecuario 
y rural con enfoque terri-
torial formulada por mAdr. 
Tiene a su cargo estructu-
rar, cofinanciar y ejecutar 
planes y proyectos.

Ejecutar planes y proyec-
tos integrales de desarrollo 
agropecuario; prestar ser-
vicios de asistencia técnica 
y de comercialización, 
y Cofinanciar planes y 
proyectos. 

La Adr está encargada de 
promocionar proyectos 
forestales, especialmente 
para productores rurales 
de escasos recursos. 

Agencia Nacional de 
Tierras Rurales (Ant) 

Creada en 2015, está en-
cargada de los programas 
de acceso a las tierras como 
factor productivo, y de la 
seguridad jurídica de la 
propiedad inmueble en el 
país (Dcto. 2363 de 2015).

Ejecutar la política de 
ordenamiento social de 
la propiedad; lograr la 
seguridad jurídica en los 
derechos de tierra; gestio-
nar el Fondo de Tierras; 
implementar el Sistema 
Nacional de Gestión de 
Tierras. 

Dado que la tenencia de 
tierra es uno de aspectos 
problemáticos para los 
reforestadores comercia-
les, se espera que la Ant 
desempeñe un rol impor-
tante en relación con las 
condiciones para inversión 
en el sector.

Corporación Colombiana 
de Investigación 
Agropecuaria (Agrosavia)

Es una entidad pública de 
participación mixta con un 
carácter científico y técni-
co, cuyo objeto es llevar a 
cabo investigaciones para 
el sector agropecuario. 

Desarrollar y ejecutar ac-
tividades de investigación 
y tecnología, y transferir 
procesos de innovación 
tecnológica al sector agro-
pecuario.

Entre sus áreas de inves-
tigación se encuentra el 
sector forestal; sin embar-
go, hasta la fecha esta área 
no se ha desarrollado de 
manera extensiva.

ta b la  4 7
e n t i da d e s  a d s c r i ta s  y   i n c u la da s  a l  m a d r  ( c o n t i n ua c i  n )
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entidAd descripción generAl funciones generAles

relevAnciA pArA 
lAs plAntAciones 

comerciAles

Fondo para el 
Financiamiento del 
Sector Agropecuario 
(Finagro)

Entidad vinculada al 
mAdr, opera como la banca 
de segundo piso del sector 
agropecuario.

Administra y asigna los 
recursos para redescuento 
e incentivos para proyectos 
elegibles del sector agrope-
cuario (recursos provenien-
tes del presupuesto nacional 
y de la inversión forzosa del 
sector financiero).

Opera los recursos del Cer-
tificado Incentivo Forestal, 
el mecanismo principal 
para financiar las planta-
ciones forestales comer-
ciales, y administra otros 
mecanismos que pueden 
ser relevantes para el sector.

Banco Agrario Es el establecimiento ban-
cario del sector, por el que 
se canalizan la mayor parte 
de los recursos de Finagro.

Ejecutar los incentivos 
financieros de Finagro. 

Es una de las entidades 
que provee directamente 
los incentivos financieros 
a los reforestadores. 

Fuente: profor (2017) ajustada.

1 .  i n s t i t u t o  c o l o m b i a n o  a g r o p e c ua r i o  ( i c A )
 

El icA tiene por objeto 

… contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, 
mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 
químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la ad-
ministración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, 
con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar 
las condiciones del comercio (art. 5.º Dcto. 4765 de 2008). 

Entre sus funciones misionales relacionadas con el sector forestal están la 
prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y quími-
cos del sector agropecuario, incluyendo las plantaciones forestales. Recien-
temente, en el pnd 2018-2022 (art. 156 Ley 1955 de 2019) se estableció la 
potestad sancionatoria del icA en materia sanitaria, fitosanitaria de inocuidad 
y forestal comercial, la cual ejercerá sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridades. Por su parte, el Decreto 2398 de 2019, que sustituye 
y modifica el dur 1071, consolidó las competencias del icA en materia de 
plantaciones forestales en los siguientes términos: 

1. Implementar y llevar a cabo el registro de las plantaciones de que trata el dur 
1071 (art. 2.3.3.3 dur 1071).

ta b la  4 7
e n t i da d e s  a d s c r i ta s  y   i n c u la da s  a l  m a d r  ( c o n t i n ua c i  n )
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2. Expedir y determinar el contenido del certificado de movilización de las plan-
taciones de que trata el dur 1071 (art. 2.3.3.3 y 2.3.3.13 dur 1071).

3. Definir un plan de acción, con las cAr, para depurar el registro de plantaciones 
forestales (art. 2.3.3.6 dur 1071).

4. Realizar el seguimiento a las plantaciones forestales con fines comerciales regis-
tradas (art. 2.3.3.8 dur 1071).

5. Ejercer la potestad sancionatoria en materia de plantaciones forestales comerciales 
y sAf (art. 2.3.3.18 dur 1071).

Sin embargo, como se expone en el estudio de profor (2017), esta entidad 
no recibió presupuesto adicional ni se le crearon nuevos cargos en la planta 
de personal para asumir la delegación, establecida por primera vez con la 
Resolución 159 de 2008[207]. Frente al establecimiento de la potestad sancio-
natoria, no se menciona nada acerca del fortalecimiento del icA; únicamente 
se señala que “las sumas recaudadas por concepto de multas ingresarán al icA, 
y serán considerados como ingresos propios de la Entidad para financiar los 
planes y programas de control y vigilancia” (art. 157 Pár. 4 Ley 1955 de 2019). 

2 .  u n i da d  d e  p la n i f i c a c i  n  r u r a l  
a g r o p e c ua r i a  ( u p r a )

Fue creada por medio del Decreto 4145 de 2011 con el objeto de 

… orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. Para ello 
la uprA planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para 

207 Frente a esta problemática el documento encontró que “Los reforestadores comerciales en 
diferentes escenarios echan de menos una estructura institucional que lidere con especialidad lo 
relacionado con las plantaciones forestales comerciales en Colombia en todos sus componentes 
[formulación de política, promoción, registro, control sanitario, investigación, importación de 
semillas, etc.] y coordine la articulación con las demás entidades. Mencionan como otros limi-
tantes para un exitoso desarrollo la falta de representación pública de sus intereses ante otros 
sectores, en especial el ambiental, y la falta de posicionamiento de la actividad en la agenda del 
Gobierno. Los diferentes actores en las encuestas y entrevistas realizadas por el equipo consultor 
también manifestaron su inconformidad por la falta de recursos y la insuficiencia en términos 
numéricos del personal del icA para atender sus competencias operativas en materia forestal, en 
especial, a nivel regional. También se cuestiona que al personal le falta continuidad y en algunos 
casos conocimiento técnico. Todo lo anterior se traduce en una debilidad en el cumplimiento de 
las funciones delegadas e incluso del control fitosanitario, propio del objeto misional del icA”. 
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la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra 
rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, 
el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
en estas materias.

De acuerdo con lo anterior, es función de la uprA aportar lineamientos e 
insumos para la planificación del uso del suelo, y concretamente para la toma 
de decisiones en materia forestal comercial. En desarrollo de lo anterior, 
elaboró la zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales 
(2015), la cual se orienta a identificar y delimitar las áreas con aptitud forestal 
comercial, como base para el desarrollo técnico, ambiental y competitivo de 
esta actividad, y contribuir a la formulación de políticas de ordenamiento 
territorial y de uso eficiente del suelo rural, y a la destinación de recursos 
para el desarrollo de iniciativas de inversión forestal.

Además, recientemente elaboró los lineamientos de política para plan-
taciones forestales con fines comerciales para la obtención de madera y su 
cadena productiva (2019), ya analizados previamente. 

 
D .  a u t o r i da d e s  a m b i e n ta l e s  r e g i o n a l e s 

Como se analizó previamente, a las cAr les corresponde el registro y trá-
mite del sunl de los productos forestales maderables y no maderables 
obtenidos del aprovechamiento de plantaciones forestales protectoras y 
protectoras-productoras, barreras rompevientos o cercas vivas asociadas a 
estas plantaciones, así como de los árboles de sombrío, frutales y aislados 
(art. 2.2.1.1.12.2 dur).

Además, deben reportar al ideAm la información estadística relacionada 
con las plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras con 
el fin de incluirla en el snif (art. 2.2.1.1.12.18 dur).

Pero, además, como se analizó en el capítulo anterior, las cAr son las 
administradoras de los recursos naturales en sus jurisdicciones, por lo que 
pueden tener a cargo el trámite de algunas solicitudes de permisos o licencias 
relacionadas con proyectos forestales comerciales. 

En materia de cultivos forestales con fines comerciales, a las cAr les 
corresponde emitir concepto, cuando sea necesario, sobre las áreas que se 
solicitan para registro del icA, con el fin de verificar si existen restricciones 
ambientales o de uso, o corresponden a una plantación establecida como 
medida de compensación o con recursos del sinA. Además, en caso de re-
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querirse, para la visita técnica se debe solicitar al icA el acompañamiento 
(art. 2.3.3.5 dur 1071). 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el dur y en la Resolu-
ción 1971 de 2019, las autoridades ambientales regionales también tienen 
competencias ante las empresas forestales, asunto que fue analizado en el 
capítulo 1 de este libro. 

E .  c o m i t   a s e s o r  d e  p o l  t i c a  f o r e s ta l 

Se creó mediante la Ley 139 de 1994 con el objeto de coordinar la ejecución 
de las políticas relacionadas con el subsector forestal. De acuerdo con el 
Decreto 2173 de 1996 quedó adscrito al Ministerio de Ambiente y tenía 
como funciones principales formular recomendaciones para garantizar el 
cumplimiento de los planes y programas del sector forestal; coordinar la 
ejecución de las recomendaciones dispuestas en los documentos conpes 
asociadas al recurso bosque, así como la integración de las políticas forestales 
con las de los demás sectores, y las de las organizaciones no gubernamenta-
les de carácter ambiental con las comunidades indígenas y negras, y con el 
sector privado; ejecutar las políticas públicas relacionadas con los bosques 
en cuanto fuera necesario, y brindar apoyo y asesoramiento a la puesta en 
marcha del cif-r.

Si bien podía afirmarse que este comité tenía una visión integral del 
sector forestal, posteriormente, por medio del Decreto 1985 de 2013, pasó 
a ser parte de los organismos de asesoría y coordinación del mAdr. 

Recientemente el conpes 3934 de crecimiento verde, propuso 

… activar el Comité Asesor de Política Forestal, creado por la Ley 139 de 1994, cuyo 
funcionamiento fue reglamentado mediante el Decreto 2173 de 1996, pero que no 
ha entrado en operación. Este comité tiene como objetivo coordinar la ejecución 
de las políticas relacionadas con el subsector forestal. Para ello, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, definirán el esquema de activación para desarrollar la primera 
sesión durante el año 2018 y garantizará sesiones trimestrales de acuerdo con el 
reglamento. 

No obstante, en la práctica este comité no ha operado (profor, 2017: 12).
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I I I .  r  g i m e n  j u r  d i c o  d e l  u s o  
s o s t e n i b l e  d e  la s  p l a n ta c i o n e s  

f o r e s ta l e s  c o n  f i n e s  c o m e r c i a l e s 

Este acápite tiene por objeto presentar los diferentes trámites administra-
tivos dispuestos en la normatividad para el sector forestal comercial: A. El 
registro de las plantaciones; B. La movilización; C. La transformación y la 
comercialización, y D. El régimen sancionatorio.

A .  r e g i s t r o  d e  p l a n ta c i o n e s  
f o r e s ta l e s  c o n  f i n e s  c o m e r c i a l e s  

y  s i s t e m a s  a g r o f o r e s ta l e s

El registro de plantaciones forestales con fines comerciales y sAf es definido 
como 

… un instrumento de control para evitar la posterior movilización de madera 
distinta a la proveniente de estas plantaciones, y otorga seguridad jurídica a sus 
titulares, pues está consignada su facultad de libre aprovechamiento de su plan-
tación y la libre movilización de los productos de transformación primaria, según 
los artículos 5.º y 6.º del Decreto 1498 de 2008 (Res. 037 de 2013, mAdr). 

Tal como se concibió es un instrumento que proporciona seguridad jurí-
dica para los productos forestales derivados de estos tipos de plantaciones, 
y garantiza que la madera proveniente de dichos sistemas cumpla con los 
requisitos solicitados por las autoridades competentes, aportando a la lega-
lidad de la madera en el país. 

1 .  a n t e c e d e n t e s 

Hay que recordar que el Decreto 1791 de 1996 fue el primero en establecer 
la obligación de registro de todas las plantaciones ante las autoridades am-
bientales regionales lo que generó confusiones en materia de competencias 
entre los sectores ambiental y agrícola, toda vez que incluso las plantacio-
nes con fines comerciales debían someterse al régimen ambiental, lo cual 
desincentivaba el desarrollo del sector forestal comercial. Esta confusión 
se solucionó con la expedición del Decreto 1498 de 2008 que señaló que el 
registro de las plantaciones forestales con fines comerciales y de los sAf sería 
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competencia del mAdr. Posteriormente estas normas fueron modificadas por 
la Ley 1377 de 2010 y su Decreto reglamentario 2803 de 2010, los cuales, 
como se ha expuesto, perdieron vigencia. Recientemente el mAds expidió el 
Decreto 1532 de 2019 (compilado en el dur) y el mAdr reglamentó el tema 
en el Decreto 2398 de 2019 (compilado en el dur 1071), con lo cual se de-
finieron las competencias entre las autoridades. A continuación se presenta 
la evolución de dichas normas con el fin de demostrar el nivel de detalle al 
que se ha llegado en la materia (se toman como criterios el tipo de plantación 
[productora o cultivo forestal con fines comerciales; protectora-productora 
y protectora], el tamaño y el origen de los recursos con los que se establece 
la plantación).

ta b la  4 8
e o lu c i  n  d e  la s  n o r m a s  pa r a  e l  r e g i s t r o  

d e  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s  c o n  f i n e s  c o m e r c i a l e s

decreto 1791 de 1996 decreto 1498 de 2008 
(no está vigente)

¿Qué se registra? Toda plantación forestal Cultivo o sAf con fines 
comerciales

Plantación P o PP (salvo 
cif*)

¿Ante quién? cAr de la jurisdicción Minagricultura o quien 
delegue

cAr de la jurisdicción

ley 1377 de 2010 (no se encuentrA vigente)

¿Qué se registra? Cultivo o sAf Protectora-productora Protectora

¿Ante quién? Minagricultura Minagricultura cAr

decreto 2803 de 2010 (no se encuentrA vigente)
¿Qué se registra? Cultivo o sAf Protectora-productora P o medida de com-

pensación
¿Ante quién? + 10 Ha - 10 Ha $ agropecuarios $ sinA cAr

Minagricultura umAtA Minagricultura cAr

decreto 1532 de 2019 mAds y decreto 2398 de 2019

¿Qué se registra? 1. Cultivo forestal con fines comerciales
2. sAf

3. Plantaciones forestales con recursos cif

Protectora-
productora

Protectora

¿Ante quién? icA cAr
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2 .  a u t o r i da d  c o m p e t e n t e  pa r a  e l  r e g i s t r o

A partir del Decreto 1498 de 2008 la función de registrar este tipo de plan-
taciones se estableció en cabeza del mAdr. No obstante, esta función fue 
delegada al icA a través de la Resolución 159 de 2008, argumentando que el 
mAdr no contaba con la logística necesaria para realizar directamente las fun-
ciones mencionadas, por lo que era viable, prudente y necesario delegar dicha 
función en una entidad del sector que tuviera la infraestructura requerida. 
Se consideró que al icA, como autoridad sanitaria, le correspondía ejercer 
las acciones tendientes a preservar la armonía, protección y preservación de 
los recursos naturales, vegetales y forestales de importancia económica para 
el país, y que tenía seccionales a nivel nacional, lo cual le permitía cumplir 
las funciones delegadas. Posteriormente, en 2011 se creó la Ventanilla Única 
Forestal que se consolidó como el instrumento para centralizar los trámites 
forestales que permanecen en cabeza del icA. 

3 .  t r  m i t e  d e l  r e g i s t r o

El registro de plantaciones forestales con fines comerciales y sAf se encuentra 
regulado en el Decreto 2398 de 2019, que sustituye las normas originales del 
Decreto 1498 de 2008, incluidas en el dur 1071 de 2015. De acuerdo con la 
norma vigente, toda persona natural o jurídica o patrimonio autónomo que 
siembre cultivos forestales con fines comerciales, debe registrarlos dentro 
de los dos años siguientes a su establecimiento (art. 2.3.3.4 dur 1071 de 
2015)208. Para proceder con el registro se exige que la información presen-
tada por el solicitante esté completa, y que el icA realice un cruce de infor-
mación contra las capas geográficas de uso oficial que permita identificar si 
el área cuyo registro se solicita está incluida dentro de la frontera agrícola, 
dentro de áreas del sinAp, en zonas de reserva forestal, dentro de áreas con 
restricciones ambientales establecidas en el correspondiente instrumento de 
ordenación territorial del municipio, o si corresponde a un área establecida 

208 Para el registro se exige la identificación del interesado, la propiedad o tenencia del predio (se 
debe acreditar la propiedad del predio, lo cual implica que no se podrán establecer plantaciones 
forestales con fines comerciales en bienes baldíos), archivo de georreferenciación, información 
técnica de la plantación sembrada (especies forestales sembradas, hectáreas sembradas, número 
de árboles sembrados por especie forestal, volumen actual o proyectado de los árboles en pie, 
en metros3).
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con recursos del sinA, y en caso de considerarse necesario se podrá solicitar 
concepto a la autoridad ambiental competente209. Además, se debe efectuar 
una visita técnica para constatar en campo la información aportada y, de ser 
necesario, solicitar acompañamiento de la autoridad ambiental (art. 2.3.3.5 
dur 1071). Una vez verificado lo anterior, el icA registrará por una sola vez 
el cultivo forestal con fines comerciales (art. 2.3.3.6 dur 1071).

A continuación se presentan esquemáticamente las disposiciones relativas 
al registro incorporadas con el Decreto 2398 de 2019. La mayoría de estas 
disposiciones presentan una novedad frente a la regulación anterior, en la 
que no había claridad sobre la posibilidad de negar el registro, suspenderlo 
o cancelarlo210. 

209 El Decreto 1498 de 2008, que contenía las normas originales que fueron sustituidas por el nuevo 
decreto, contenía un artículo relativo a los criterios para efectuar el registro, que señalaba que 
“para efectuar el registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comercia-
les, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad que este delegue, atenderá los 
siguientes criterios: a) que se trate de plantaciones forestales productoras de carácter industrial 
o comercial o de sistemas agroforestales comerciales, establecidos y registradas como tales 
con anterioridad a la publicación del presente decreto; b) que se establezcan dentro de planes 
nacionales y regionales que contemplen el desarrollo y fomento de plantaciones forestales de 
carácter productor y núcleos forestales, previamente definidos por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural registrará 
las plantaciones establecidas en el marco del Certificado de Incentivo Forestal de que trata la Ley 
139 de 1994. // Sin perjuicio de lo anterior, no podrán establecerse cultivos forestales o sistemas 
agroforestales con fines comerciales en bosques naturales, áreas forestales protectoras, áreas de 
manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que excluya 
dicha actividad, así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, manglares, humedales 
y coberturas vegetales naturales secas”. Esta norma desapareció con el Decreto 2398 de 2019. 

210 Este problema había sido puesto de presente por profor (2017), pues señalaba que no existe 
ningún tipo de trámite que conlleve a una suspensión o cancelación del registro cuando se 
compruebe que se utilizaron remisiones para movilizar madera que no correspondía con la 
plantación o con las especies registradas. Además, señalaba que aunque el icA tuviese compe-
tencias fitosanitarias, no estaba facultado para ejercer control del uso indebido de los registros 
por los beneficiarios, para adoptar medidas preventivas o cautelares, ni para cancelarlos. Así, se 
dejaba abierta la posibilidad a quienes tienen el registro de continuar amparando madera que 
no proviene del área registrada, esto es, de realizar el llamado “blanqueamiento” a la madera 
de bosque natural cuya explotación no ha sido autorizada (2017: 40).



371Plantaciones forestales: uso sostenible y desarrollo económico

ta b la  4 9
r e g i s t r o  d e  c u lt i o s  f o r e s ta l e s  c o n  f i n e s  c o m e r c i a l e s

Negación del registro* (art. 
2.3.3.7 dur 1071)

El icA podrá negar el registro en los siguientes casos:
– Cuando se compruebe que las plantaciones forestales con fines 
comerciales para las cuales se solicita el registro están dentro de áreas 
con bosques naturales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo 
especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protec-
ción que excluya dicha actividad, así como ecosistemas estratégicos, 
tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales 
naturales secas, o que corresponden a una plantación establecida 
como medida de compensación o con recursos del sinA. 
– Si se comprueba que el uso forestal con fines comerciales o el 
uso agrícola está prohibido en el correspondiente instrumento de 
ordenamiento territorial del municipio. 
– Si se determina que no se trata de cultivos forestales con fines 
comerciales. 
– Cuando en la visita se constate que la información suministrada 
no es veraz o consistente. 

Seguimiento del registro** 

(art. 2.3.3.8 dur 1071)
El icA realizará visitas aleatorias de seguimiento a las plantaciones 
forestales con fines comerciales registrados, cuando se estime ne-
cesario, a fin de verificar su estado, para lo cual se podrá solicitar 
el acompañamiento de una autoridad de inspección, vigilancia y 
control. 

Actualización del registro*** 

(art. 2.3.3.9 dur 1071)
Sin perjuicio del seguimiento que pueda realizar el icA, los titulares 
del registro deben señalar los cambios en la información registrada 
de sus cultivos forestales con fines comerciales, para su actualización, 
en los siguientes casos: 
– Cuando se presente cambio del propietario, tenedor o poseedor, 
o del patrimonio autónomo del predio que ocupen las plantaciones 
forestales. 
– Cuando se presenten pérdidas en las plantaciones forestales. 
– Cuando se establezcan nuevas áreas de siembra, en el mismo predio 
o en predios adyacentes del mismo titular del registro. 
– Cuando se efectúe resiembra o manejo de rebrotes. 
– De conformidad con el certificado de movilización expedido, 
cuando se lleve a cabo la cosecha parcial o total de los cultivos se 
disminuirá o agotará el volumen registrado automáticamente. 

Consulta del registro por otras 
autoridades (art. 2.3.3.11 dur 
1071)

El registro de cultivos forestales con fines comerciales estará habili-
tado para consulta de otras autoridades públicas del orden nacional o 
territorial previa solicitud al icA, conforme a los principios señalados 
en la Ley 1581 de 2012****. 

* Esta disposición es nueva, no estaba contemplada en el Decreto 1498 de 2008.
** Ídem.
*** Ídem.
**** Régimen General de Datos.
Fuente: elaboración propia.
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Para finalizar, el nuevo decreto regula los efectos del registro, que ya 
venían establecidos en el Decreto 1498 de 2008. La norma vigente señala 
que el registro tiene los siguientes efectos (art. 2.3.3.10 dur 1071): 

– El titular del registro de los cultivos forestales con fines comerciales tendrá de-
recho a cosechar total o parcialmente su plantación y a los beneficios comerciales 
y legales vigentes relacionados con su explotación forestal. 

– El establecimiento de la plantación no requerirá plan de manejo ambiental y su 
cosecha total o parcial no requerirá permiso o autorización por parte de la auto-
ridad ambiental211. 

B .  m o i l i z a c i  n 

La movilización de productos derivados de plantaciones forestales se esta-
bleció como competencia del mAdr a partir del Decreto 1498 de 2008. Este, 
a su vez, como ya se expuso, delegó la competencia en el icA. El tema fue 
desarrollado con mayor detalle en el Decreto 2398 de 2019 que definió el 
certificado de movilización en el siguiente sentido: 

Es el documento por medio del cual se autoriza el transporte, por una sola vez, de 
los productos de transformación primaria obtenidos de las plantaciones forestales 
con fines comerciales, hasta un primer destino, que es válido en todo el territorio 
nacional (art. 2.3.3.2 dur 1071).

De acuerdo con la norma, para movilizar productos maderables de trans-
formación primaria provenientes de plantaciones forestales con fines 
comerciales, los transportadores deben portar el original del certificado 
de movilización expedido por el icA y exhibirlo ante las autoridades com-
petentes. El certificado de movilización original debe ser entregado por el 
transportador en el destino autorizado, sin perjuicio de los controles que por 

211 El Decreto 1498 de 2008 incluía lo siguiente: “Una vez realizado el registro de los cultivos 
forestales con fines comerciales no se podrán modificar o establecer restricciones o limitaciones 
a su aprovechamiento, salvo por los motivos de utilidad pública o interés social en los términos 
del artículo 58 de la Constitución Política, previa indemnización, en caso de que ello impida 
la cosecha de la plantación”. Esto desapareció con la modificación incorporada por el Decreto 
2398 de 2019.
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competencia tienen las autoridades ambientales y de policía (art. 2.3.3.12 
dur 1071). 

El formato y contenido de esta certificación son definidos por el icA (art. 
2.3.3.12 dur 1071), y su vigencia se determina en función del tiempo que 
aproximadamente tarda el transporte de los productos maderables de trans-
formación primaria desde el lugar de origen hasta su destino final, y como 
máximo se otorga por tres días calendario. Cuando el titular del registro no 
movilice los productos maderables objeto de la certificación de movilización 
dentro del plazo mencionado, dentro de los cinco días hábiles siguientes debe 
solicitar un nuevo certificado, adjuntando el original no utilizado. En caso de 
movilizaciones parciales de productos forestales maderables, se descuentan 
del volumen del registro de la plantación forestal los productos que se hayan 
movilizado (art. 2.3.3.14 dur 1071).

Además, las autoridades del sector ambiental deben efectuar el sellado o 
visado del documento original de la remisión de movilización las veces que 
sea necesario, cuando a lo largo de la ruta autorizada se adelanten operativos 
de control. Las demás autoridades competentes pueden hacerlo cuando lo 
estimen necesario (art. 2.3.3.12 dur 1071).

Finalmente, la norma señala que el certificado de movilización no es 
un documento negociable, ni transferible, y con él no se puede amparar el 
transporte de terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las 
contempladas. El titular del registro y certificado de movilización es res-
ponsable ante el icA, las autoridades civiles y de policía por el adecuado uso 
y manejo del documento público que se le expide (art. 2.3.3.15 dur 1071). 

Ahora bien, cuando se va a realizar la movilización de productos foresta-
les desde una empresa forestal que cuente con el registro del lofl, se debe 
contar con la Remisión de las Empresas Forestales (ref), expedida por las 
mismas empresas forestales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7.º de la Resolución 1971 de 2019 del mAds. Es importante señalar que las ref 
son documentos privados, y no hay claridad sobre si la autoridad ambiental 
tiene competencia sobre ellas, su contenido y expedición. A continuación 
se esquematiza dicho régimen de movilización212. 

212 El mAds resumió estos requisitos en concepto del 4 de octubre de 2017, disponible en [http://
fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2012/04/Rta-mAds-04.10.2017-Com.-Radicado-
No.-02551-Moviliaci%C3%B3n-madera-plantaciones-comerciales-dos-P%C3%81G.pdf].
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ta b la  5 0
m o i l i z a c i  n  d e  p r o d u c t o s  f o r e s ta l e s

tipo de producto proveniente de origen/destino instrumento expedido por

Producto fores-
tal maderable de 
t r ansfor mación 
primaria

Plantac ión  fo-
restal con fines 
comerciales, sis-
tema agroforestal 
o plantación con 
recursos cif.

Desde el lugar del 
aprovechamiento 
hasta el lugar de 
la transformación.

Certificado de mo-
vilización

icA

Empresas o indus-
trias forestales que 
tengan lofl.

Desde el lugar de 
la transformación 
hasta el lugar de la 
comercialización.

Remisión de las 
Empresas Fores-
tales (ref)

Empresas fores-
tales

Producto forestal 
maderable de se-
gundo grado de 
transformación

Empresas o indus-
trias forestales que 
tengan lofl.

Desde el lugar de 
la transformación 
hasta el lugar de la 
comercialización.

ref Empresas fores-
tales

Fuente: elaboración propia.

C .  t r a n s f o r m a c i  n  y  c o m e r c i a l i z a c i  n

La cadena forestal está conformada por los eslabones primario, industrial y 
comercial. El sector primario está representado por productores forestales 
o reforestadores que extraen madera en trozas, o que realizan algún proceso 
de transformación primaria con el fin de obtener madera aserrada. En el 
sector industrial trabajan los transformadores forestales en segundo grado 
elaborando productos tales como muebles, tableros aglomerados, contra-
chapados, madera pre-dimensionada y tableros de partículas. En el sector 
comercial se integran los comercializadores nacionales representados princi-
palmente por depósitos de maderas, aserraderos y comerciantes informales, 
e internacionales mediante las comercializadoras de productos de segundo 
grado de trasformación y madera pre-dimensionada. En el sector comercial 
también se ubican los proveedores de material vegetal, como es el caso de 
los viveristas y los importadores de semillas. 

En Colombia existen diversos tipos de organizaciones empresariales, 
entre ellas las están claramente estructuradas para atender todas las etapas 
del desarrollo del cultivo forestal, y aquellas cuyo desarrollo organizacional 
es reciente, y cuyas estructuras no se ajustan a las necesidades del negocio 
forestal. Las cadenas regionales del país están constituidas por comités re-
gionales de competitividad, que aunque tienen una composición diversa, por 
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lo general cuentan con la participación de productores, empresas transfor-
madoras y de servicios, gobernaciones, cámaras de comercio, agremiaciones 
y universidades (profor et al., 2015).

Se pueden incluir en el sector forestal las siguientes actividades econó-
micas213: 

– Silvicultura y otras actividades forestales.
– Remoción de gei y venta de créditos de carbono (arts. 222 y ss. Ley 

1819 de 2016). 
– Extracción de madera.
– Recolección de productos forestales diferentes a la madera.
– Servicios de apoyo a la silvicultura.
– Aserrado, cepillado e impregnación de la madera.
– Fabricación de hojas de madera para enchapados, tableros contracha-

pados, tableros laminados, tableros de partículas, y otros tableros y paneles. 
– Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería 

para la construcción.
– Fabricación de recipientes de madera.
– Fabricación de otros productos de madera: artículos de corcho, cestería 

y espartería.
– Fabricación de pulpas (pastas) celulósica: papel y cartón.
– Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); envases, empaques 

y embalajes de papel y cartón.
– Fabricación de otros artículos de papel y cartón.
– Fabricación de muebles.
– Producción de energía a partir de biomasa forestal. 
Como se analizó en el primer capítulo, todas estas actividades son reali-

zadas por las empresas forestales que, dependiendo de su actividad, deben 
cumplir ciertos requisitos y obligaciones, siempre en cumplimiento del 
marco jurídico del sector forestal comercial, descrito en el presente capítulo. 

213 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (ciiu). 
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ta b la  5 1
o b l i g a c i o n e s  d e  la s  e m p r e s a s  f o r e s ta l e s

a. Empresas de reforestación 
comercial

– Registrarse ante la autoridad correspondiente. 
– Cumplir con los requisitos de registro y movilización para plan-
taciones forestales comerciales.
– Si adelantan labores de importación y/o exportación deben cumplir 
con las normas de comercio exterior, y con las resoluciones 1367 de 
2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006.
– No requieren tener lofl.

b. Empresas de aprovecha-
miento forestal

– Cumplir con los requisitos de registro y movilización para plan-
taciones forestales comerciales. 
– Tramitar y obtener los permisos, concesiones, asociaciones o 
autorizaciones para adquirir el derecho al aprovechamiento forestal. 
– De incluir plantaciones forestales, cumplir con el registro y el 
plan correspondiente. 
– Si adelantan labores de importación y/o exportación deben cumplir 
con las normas de comercio exterior, y con las resoluciones 1367 de 
2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006.
– No requieren tener lofl.

c. Empresas de transforma-
ción primaria de productos 
forestales

– Cumplir con los requisitos de movilización para plantaciones 
forestales comerciales. 
– Registrar el lofl.
– Presentar el informe anual de actividades.
– Si adelantan labores de importación y/o exportación deben cumplir 
con las normas de comercio exterior, y con las resoluciones 1367 de 
2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006. 

d. Empresa de transforma-
ción secundaria de productos 
forestales o productos ter-
minados

– Cumplir con los requisitos de movilización para plantaciones 
forestales comerciales. 
– Registrar el lofl.
– Presentar el informe anual de actividades.
– Si adelantan labores de importación y/o exportación deben cumplir 
con las normas de comercio exterior, y con las resoluciones 1367 de 
2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006.

e. Empresas de comercializa-
ción forestal

– Cumplir con los requisitos de movilización para plantaciones 
forestales comerciales. 
– Registrar el lofl.
– Presentar el informe anual de actividades.
– Si adelantan labores de importación y/o exportación deben cumplir 
con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 1367 de 
2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006.

f. Empresas de comercializa-
ción y transformación secun-
daria de productos forestales

– Cumplir con los requisitos de movilización para plantaciones 
forestales comerciales. 
– Registrar el lofl.
– Presentar el informe anual de actividades.
– Si adelantan labores de importación y/o exportación deben cumplir 
con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 1367 de 
2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006.
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g. Empresas forestales inte-
gradas

– Cumplir con los requisitos de movilización para plantaciones 
forestales comerciales. 
– Registrar el lofl.
– Presentar el informe anual de actividades. 
– Si adelantan labores de importación y/o exportación deben cumplir 
con las normas de comercio exterior, y con las Resoluciones 1367 de 
2000, 454 de 2001, y 1263 de 2006.

Fuente: elaboración propia.

D .  r  g i m e n  s a n c i o n at o r i o

Como se mencionó, el icA es la autoridad competente para ejercer el con-
trol del registro y movilización de los productos derivados de plantaciones 
forestales con fines comerciales y sAf. Además, recientemente se estableció 
que debe ejercer la potestad sancionatoria en materia forestal comercial, 
función que no tenía previamente214.

Con la Ley 1955 de 2019 (arts. 156 y 157) se estableció que 

El Es tado es el titular de la potestad sancionatoria en materia sanitaria, fitosa nitaria, 
de inocuidad y forestal comercial y la ejerce, sin perjuicio de las competencias le-
gales de otras autoridades, a través del Instituto Colom biano Agropecuario (icA), 
conforme lo dispuesto en la presente ley. 

Además, se señaló que dicho régimen sancionatorio se regirá por lo previsto 
en el título iii de la Ley 1437 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, adi-
cionen o sustitu yan. Dicho tema fue reglamentado por el mAdr en el Decreto 
2398 de 2019. El proyecto de decreto que circuló el mAdr en el transcurso 
del año 2019 tenía un desarrollo bastante amplio del tema sancionatorio en 
materia de plantaciones forestales. No obstante, el Decreto 2398 de 2019 dejó 
únicamente unas breves disposiciones al respecto. No se conoce la razón por 
la cual se eliminó de la versión final todo ese desarrollo215. Recientemente 

214 El icA tenía competencia sancionatoria en otros aspectos como protección de variedades vegetales, 
control sanitario de semillas, epidemiología, vigilancia fitosanitaria, pesca y acuicultura (Dcto. 
4765 de 2008).

215 El proyecto de decreto presentado en 2019 por el mAdr contenía una definición de infracción, 
diferentes casos constitutivos de infracción en materia de plantaciones forestales con fines 

ta b la  5 1
o b l i g a c i o n e s  d e  la s  e m p r e s a s  f o r e s ta l e s  ( c o n t i n ua c i  n )
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el icA expidió la resolución n.º 065668 del 23 de abril de 2020, por la cual 
se adopta el Manual del Procedimiento Administrativo Sancionatorio (pAs).

En la siguiente tabla se esquematizan los principales elementos de la po-
testad sancionatoria en cabeza del icA, en materia de plantaciones forestales 
con fines comerciales. 

ta b la  5 2
r  g i m e n  s a n c i o n at o r i o  f o r e s ta l  c o m e r c i a l

elemento concepto

Infracción
(art. 156 Ley 
1955 de 2019)

Será infracción toda acción u omisión que contravenga las disposiciones estableci-
das en el ordenamiento jurídico en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y 
forestal comercial, en especial cuando impida u obstruya el desarrollo o la ejecución 
de cualquiera de las siguientes actividades:
1. Campañas de prevención, erradicación y manejo de plagas y enfermedades.
2. Desarrollo de cuarentena agropecuaria.
3. Actividades de inspección, vigilancia y control sanitario, fitosanitario y de inocuidad.
4. Diagnóstico, vigilancia epidemiológica y sanitaria animal y vegetal.
5. Exportación e importación de animales, vegetales, sus productos y sus subpro-
ductos y agroinsumos.
6. Control técnico de los insumos agropecuarios, material genético animal, vegetal 
y semillas para siembra.
7. Operación de establecimientos comerciales agropecuarios.
8. Inscripción o expedición de certificados de movilización de plantaciones forestales 
comerciales.
Concretamente, en materia forestal, el Manual de Procedimiento Sancionatorio del icA 
se refiere a la movilización sin guía de material forestal con fines de comercialización.

Régimen
(art. 156 Ley 
1955 de 2019)

La aplicación del régimen administrativo sancionatorio por el icA se regirá por lo 
previsto en el título iii de la Ley 1437 de 2011, y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

Sanciones
(art. 157 Ley 
1955 de 2019)

1. Amonestación escrita o llamado de atención, con un plazo para que el infractor 
cese su incumplimiento.
2. Multa, representada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, que oscilan de 
acuerdo a la gravedad de la conducta, desde un (1) salario hasta diez mil (10.000) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, para la fecha de ocurrencia de los hechos.
El icA podrá imponer multas sucesivas cuando corrobore que el sancionado ha 
persistido en su incumplimiento.
3. La prohibición temporal o definitiva de la producción de especies animales y/o vegetales.
4. La suspensión o cancelación de registros, permisos, certificaciones o autorizaciones 
concedidas por el icA, hasta por el término de dos (2) años.
5. La suspensión o cancelación, hasta por el término de dos (2) años, de los servicios 
que el icA preste al infractor.

Fuente: Ley 1955 de 2019.

comerciales, entre otros asuntos, regulados con suficiente detalle. Estos detalles no fueron 
reflejados en el Decreto adoptado oficialmente.
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Finalmente, tanto la Ley 1955 de 2019 (arts. 156 y 157) como el dur 
1071 (art. 2.3.3.16) establecen unas disposiciones especiales para este régi-
men sancionatorio: 

– Dependiendo de la gravedad de la infracción, el icA podrá imponer una o varias 
de las sanciones contempladas en la presen te ley, atendiendo a los criterios de 
graduación contenidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. En todo caso, 
la imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor del deber de 
ejecutar las acciones a que esté obligado. 

– Los actos administrativos expedidos por el icA que impongan sanciones pecu-
niarias, una vez ejecutoriados, prestan mérito ejecutivo y su cobro podrá hacerse 
a través de la jurisdicción coactiva. 

– El no pago de la sanción pecuniaria dentro del término de cinco días siguientes a 
la ejecutoria del acto a través del cual se impone la sanción, o el incumplimiento al 
acuerdo de pago suscrito con el icA, dará lugar a la liquidación y pago de intereses 
moratorios a la tasa prevista para el impuesto de renta y complementarios. 

– Las sumas recaudadas por concepto de multas ingresa rán al icA, y serán conside-
rados como ingresos propios de la Entidad para financiar los planes y progra mas 
de control y vigilancia. 

– En caso de que el icA suspenda o cancele el registro de plantaciones forestales en 
ejercicio de su potestad sancionatoria, comunicará el acto administrativo corres-
pondiente a la autoridad ambiental con jurisdicción en el área donde se encuentre 
ubicada la plantación forestal, para su conocimiento. 

– El procedimiento sancionatorio por la violación de las normas forestales comercia-
les a cargo del icA es diferente e independiente al proceso sancionatorio ambiental 
previsto en la Ley 1333 de 2009, por cuanto busca proteger diferentes bienes 
jurídicos tutelados, tiene diferentes fundamentos normativos y atiende distintas 
finalidades. Su desarrollo no implica, bajo ninguna circunstancia, la realización de 
incautaciones de madera por el icA. 

I V .  o t r o  t i p o  d e  p l a n ta c i o n e s  
y  a p r o e c h a m i e n t o s  f o r e s ta l e s 

Como se ha analizado a lo largo del libro, existen diferentes tipos de plan-
taciones forestales que tienen una finalidad diferente a la comercial. Se in-
cluyen en este capítulo iv, y no en el iii porque no son elementos del bosque 
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natural. Se trata de plantaciones establecidas por la acción humana, con una 
finalidad diferente o simultánea a la comercial, como se verá a continuación. 

A .  p l a n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s  
p r o t e c t o r a s  y  p l a n ta c i o n e s  

f o r e s ta l e s  p r o t e c t o r a s - p r o d u c t o r a s

Si bien desde el crn y el Decreto 1791 de 1996 se diferenció este tipo de 
plantaciones, recientemente se expidió el Decreto 1532 de 2019 (compilado 
en el dur) con la finalidad de aclarar el régimen de estas plantaciones por 
las confusiones mencionadas previamente que se generaban frente a las 
competencias de los sectores ambiental y agropecuario. 

Como se expuso, este decreto diferencia entre los siguientes tipos de 
plantaciones: 

ta b la  5 3
p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s  p r o t e c t o r a s  y  p la n ta c i o n e s 

f o r e s ta l e s  p r o t e c t o r a s - p r o d u c t o r a s

plAntAciones forestAles protectorAs plAntAciones forestAles protectorAs-productorAs

Son las que se establecen en áreas foresta-
les protectoras para proteger o recuperar 
algún recurso natural renovable. En ellas 
se puede adelantar aprovechamiento de 
productos forestales no maderables y de-
sarrollar actividades de manejo silvicultu-
ral, asegurando la persistencia del recurso.

Las que se establecen en áreas forestales protectoras 
en las que el aprovechamiento directo o indirecto de la 
plantación está condicionado al mantenimiento de su 
efecto de protección del recurso. Además, se consideran 
plantaciones forestales protectoras-productoras las que 
se establecen en áreas forestales protectoras-productoras, 
clasificadas como tales antes de la vigencia de la Ley 
1450 de 2011. las establecidas en cumplimiento del 
artículo 231 del Decreto ley 2811 de 1974, y las que se 
establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (cif) 
de reforestación.

Fuente: artículo 2.2.1.1.12.1 dur.

Se aclara que el registro, aprovechamiento y demás actuaciones relaciona-
das en estos dos tipos de plantaciones será competencia de las autoridades 
ambientales regionales, en contraposición a las plantaciones forestales co-
merciales que se asimilan a cultivos forestales, cuya competencia, se insiste, 
corresponde al sector agropecuario. 



381Plantaciones forestales: uso sostenible y desarrollo económico

1 .  r e g i s t r o  d e  p l a n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s 
p r o t e c t o r a s  y  p r o t e c t o r a s - p r o d u c t o r a s 

Como se indicó, este trámite es de competencia de las autoridades ambien-
tales regionales. El registro de estas plantaciones se realiza mediante acto 
administrativo, previa visita y concepto técnico, y para ello el mAds debe 
implementar un formato único (art. 2.2.1.1.12.2 dur)216. 

ta b la  5 4
r e g i s t r o  d e  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s  p r o t e c t o r a s  

y  p r o d u c t o r a s - p r o t e c t o r a s

Trámite y formación Para el trámite se requiere aportar información relacionada con la locali-
zación del área de plantación y acreditar la propiedad del predio. Una vez 
presentados los documentos, y que la autoridad ambiental haya verificado 
que la solicitud está completa, se lleva a cabo la visita del predio, de la cual 
se genera el concepto técnico. Mediante acto administrativo motivado, la 
autoridad ambiental regional competente procede a registrar la plantación 
forestal asignándole un número de registro (art. 2.2.1.12.4 dur).

Periodicidad Las plantaciones forestales protectoras-productoras y protectoras se registran 
por una sola vez ante la autoridad ambiental regional con jurisdicción en el 
área donde se estén ubicadas (art. 2.2.1.12.5 dur).

Actualización La autoridad ambiental regional competente actualiza el registro de las 
plantaciones forestales protectoras-productoras y protectoras en los si-
guientes eventos:
a) Cuando se amplíen o establezcan nuevas áreas colindantes con plantaciones 
forestales, previamente registradas.
b) Cuando se modifique el plan de establecimiento y manejo forestal.
c) Cuando se presente un cambio de propietario o tenedor del predio donde 
se encuentra ubicada la plantación forestal (art. 2.2.1.12.6 dur).

Costo La expedición del registro no tiene ningún costo (art. 2.2.1.12.7 dur).
Cancelación El titular del registro de la plantación puede solicitar la cancelación del 

registro, sin perjuicio de las actuaciones administrativas a que haya lugar 
(art. 2.2.1.12.7 dur).
Lo anterior significa que la autoridad ambiental no podrá cancelar de oficio 
el registro de la plantación. 

Fuente: dur.

216 Por medio de la Resolución 213 de 2020, el mAds estableció los formatos únicos nacionales para 
el registro de plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras, y para la solicitud 
de sunl para especímenes obtenidos por el aprovechamiento de cercas vivas, barreras rompe-
vientos y/o especies frutales. 
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2 .  a p r o e c h a m i e n t o  d e  p la n ta c i o n e s  
f o r e s ta l e s  p r o t e c t o r a s  y  p r o t e c t o r a s -
p r o d u c t o r a s

Como es evidente, el aprovechamiento de las plantaciones forestales protec-
toras y protectoras-productoras no requiere permiso ni autorización, sino 
únicamente un informe técnico que el interesado debe presentar dos meses 
antes de iniciar la cosecha de la plantación en el que conste (art. 2.2.1.12.7 
dur): 

a) Si el interesado en aprovechar la plantación no es el mismo propietario 
del predio debe allegar autorización otorgada por este y no mayor a treinta 
días.

b) El sistema o los métodos de aprovechamiento a aplicar. 
c) La extensión del área (en ha) a intervenir de la plantación protectora 

o protectora-productora.
d) Las especies a aprovechar y el volumen o cantidad de los productos 

a obtener.

B .  b a r r e r a s  r o m p e  i e n t o s  y  c e r c a s   i a s

ta b la  5 5
b a r r e r a s  r o m p e  i e n t o s  y  c e r c a s   i a s

bArrerAs rompevientos cercAs vivAs

Consisten en una o más hileras de árboles y ar-
bustos plantados en dirección perpendicular al 
viento dominante, y dispuestos de tal forma que 
lo obliguen a elevarse sobre sus copas. 

Consiste en árboles o arbustos plantados en los 
linderos externos o internos de los predios como 
método de delimitación. 

Fuente: artículo 2.2.1.1.1.1. dur.

En el decreto no se dice nada expresamente respecto del registro de barreras 
rompevientos y cercas vivas. Únicamente se señala que su aprovechamiento 
no requiere de ningún permiso o autorización. 

El texto original del Decreto 1532 de 2019 contemplaba para estas dos 
figuras que 

[…] de formar parte de una plantación forestal industrial, un sistema agroforestal 
o silvopastoril o cultivos forestales con fines comerciales, su aprovechamiento y 
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registro se efectuarán cumpliendo lo establecido en los artículos 2.2.1.1.12.2 y 
siguientes del presente Decreto. 

Nuevamente se evidencia una confusión frente a la autoridad competente 
pues, según se puede interpretar, las barreras rompevientos y cercas vivas que 
hagan parte del sector forestal con fines comerciales están sujetas al régimen 
del Decreto 1532 de 2019, esto es, al régimen de las autoridades ambientales. 

Este error fue puesto de presente ante el mAds por Fedemaderas argu-
mentando lo siguiente217: 

… los apartes resaltados generan una abierta contradicción con el espíritu que 
motivo su inclusión, toda vez que, en una plantación forestal o un sistema agrofo-
restal que incluya árboles sembrados en las cercas o como barreras (lo que es muy 
frecuente principalmente en los sistemas agroforestales), estos árboles deberán ser 
aprovechados y registrados según el presente decreto, lo cual estaría separándolos 
de la normatividad que rige para la plantación o el sistema agroforestal al cual 
pertenece. El usuario debería registrar ante dos regímenes y autoridades distintas, 
un mismo cultivo.

Frente a lo anterior, a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos, el mAds aclaró la situación: 

Se ha determinado que para dar claridad, en el caso de que existan barreras rom-
pevientos y/o cercas vivas, que sean parte de Sistema Agroforestales, Cultivos 
forestales Comerciales y Plantaciones Forestales establecidas con recursos del Cer-
tificado de Incentivo Forestal –cif; se indicará en el Decreto en curso “Por el cual 
se sustituye el Título 3 de la parte 3 del Libro 2 del Decreto único Reglamentario 
del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacio-
nado con el registro de plantaciones forestales comerciales” de Minagricultura la 
referencia a que son competencia del Instituto Colombiano Agropecuario (icA) su 
registro, haciendo alusión a la definición del Decreto 1532 de 2019, compilado en 
el Decreto 1076 de 2015[218]. 

Por su parte, en sus considerandos el Decreto 2398 del mAdr señala: 

… durante la implementación de los procesos de registro se ha identificado que 
es necesario profundizar en el desarrollo de algunas definiciones legales, de tal 

217 Carta del 30 de agosto de 2019 dirigida a la dbbse. 
218 mAds. Oficio del 23 de septiembre de 2019 dirigido a Fedemaderas (Rad. 8201-2-18490).
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manera que se eviten conflictos de competencias entre autoridades de los sectores 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural. Así lo 
aclaró en el artículo relativo al ámbito de aplicación en materia de plantaciones 
forestales con fines comerciales (art. 2.3.3.1. dur 1071).

Resulta claro, entonces, que las barreras rompevientos y cercas vivas que es-
tén en plantaciones forestales siguen la suerte de las plantaciones principales. 
Esto es, si se trata de sistemas agroforestales, cultivos forestales comerciales y 
plantaciones forestales establecidas con recursos del Certificado de Incentivo 
Forestal (cif), serán competencia del icA, pero si se trata de plantaciones 
forestales protectoras y protectoras-productoras, serán competencia de las 
autoridades ambientales regionales. 

C .  o t r o s  a p r o  e c h a m i e n t o s 

1 .  a p r o e c h a m i e n t o  d e   r b o l e s  
a i s la d o s  y   r b o l e s  d e  s o m b r  o

ta b la  5 6
 r b o l e s  a i s la d o s  y   r b o l e s  d e  s o m b r  o

árboles AislAdos árboles de sombrío

Fuera de la cobertura del bosque 
natural

Dentro de la cobertura del bos-
que natural

Son los árboles que acompañan, 
permanente o temporalmente, el 
desarrollo de cultivos agrícolas 
o de pastizales, brindándoles 
beneficios ambientales, tales 
como sombrío, prevención de 
plagas o enfermedades, control 
de la erosión o suministro de 
abonos verdes, entre otros. Estos 
árboles pueden ser sembrados 
por el hombre o surgir por re-
generación natural. Se ubican 
de manera dispersa o bajo un 
arreglo establecido dentro del 
sistema productivo219.

Son los individuos que resultan 
de la regeneración natural, de 
árboles plantados o establecidos, 
y que no son parte de una cober-
tura de bosque natural o cultivo 
forestal con fines comerciales.
 

Son los árboles ubicados en 
terrenos de dominio público, o 
en predios de propiedad priva-
da que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, 
o que por razones de orden 
fitosanitario debidamente com-
probadas requieran ser talados.

Fuente: artículo 2.2.1.1.1.1 dur.

219 En el caso de los árboles aislados que son establecidos por actividad humana pueden hacer 
parte de sistemas agroforestales, definidos como: “forma de producción que combina en el 
terreno especies forestales con especies agrícolas y/o áreas de producción ganadera, con una 
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Estos árboles podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener pro-
ductos forestales, y será competencia de las autoridades ambientales (mAds) 
expedir el formato correspondiente (art. 2.2.1.1.12.14 dur).

2 .  a p r o e c h a m i e n t o  d e  e s p e c i e s  f r u ta l e s

De acuerdo con el dur, las especies frutales de características leñosas 
podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, 
caso en el cual únicamente se requerirá del sunl para su movilización (art. 
2.2.1.1.12.13).

3 .  a p r o e c h a m i e n t o  d e  e s p e c i e s  
d e  f l o r a  e n   e da

Señala el dur que las especies forestales leñosas y de flora vascular y no 
vascular que estén en veda, y que formen parte de plantaciones forestales 
protectoras, protectoras-productoras, barreras rompevientos y cercas vivas, 
no requieren adelantar trámite alguno de levantamiento de veda para su 
aprovechamiento, movilización o comercialización (art. 2.2.1.1.12.15).

4 .  a p r o e c h a m i e n t o  d e  p la n ta c i o n e s  
e s ta b l e c i da s  p o r  l a s  a u t o r i da d e s  
a m b i e n ta l e s  r e g i o n a l e s 

De acuerdo con el dur, cuando la plantación forestal protectora o protectora-
productora haya sido establecida por una autoridad ambiental regional en 
predios públicos o privados, en virtud de administración directa o delegada, 
o conjuntamente con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, su 
registro y aprovechamiento depende de la clase de plantación de que se trate, 
del área donde se encuentre y del plan o programa previamente establecido 
(art. 2.2.1.1.12.16).

distribución espacio-temporal de los árboles en el sistema productivo que indica claramente su 
introducción como componente forestal” (art. 2.3.3.2 dur 1071).
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D .  c o m e r c i a l i z a c i  n  y  m o i l i z a c i  n 

Finalmente, se pueden comercializar los productos forestales maderables 
y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones forestales 
protectoras y protectoras-productoras, barreras rompevientos o cercas vivas 
asociados a estas plantaciones, así como de los árboles de sombrío, árboles 
frutales y árboles aislados. 

Y como sucede con los productos derivados del bosque natural, para su 
movilización se requiere del sunl, de conformidad con las normas vigentes 
para dicho salvoconducto (art. 2.2.1.1.12.17 dur). 

V .  a l g u n a s  c u e s t i o n e s  a m b i e n ta l e s  i m p o rta n t e s 
pa r a  e l  s e c t o r  f o r e s ta l  c o m e r c i a l 2 2 0 

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, es constante la inter-
sección entre el sector ambiental y el sector forestal comercial, y por ello se 
han presentado confusiones, conflictos y vacíos de competencias entre las cAr 
y el icA, en especial en algunos aspectos que serán detallados a continuación. 

A .  p r o c e s o s  d e  r e g i s t r o  y  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s 
c e rt i f i c a d o s  o  s a l o c o n d u c t o s  d e  m o i l i z a c i  n

En el marco de estos procesos se observa un limbo, pues tanto el icA como 
las cAr niegan tener competencia en los siguientes casos: explotación de 
árboles alrededor de cultivos en zonas de reserva forestal, plantaciones de 
especies nativas establecidas por el extinto Inderena y por particulares, y 
plantaciones establecidas dentro de zonas de reserva forestal que fueron 
clasificadas como de protección (profor, 2017)221. 

220 Esta sección se hizo con apoyo en los insumos suministrados por Sandra Arango, de la empresa 
Smurfit Kappa. 

221 En este informe se encontró que, respecto del primer caso, por estar ubicados los árboles en un 
área de reserva forestal, los usuarios se dirigen a la autoridad ambiental, pero esta los remite al 
icA argumentando que por el manejo silvícola dado a los árboles no son de su competencia. Por 
su parte, al entender tal zona como un área de protección, el icA no encuentra fundamentada su 
competencia y reclama que sean las cAr en estos casos quienes autoricen el aprovechamiento e 
impongan medidas de compensación que restauren y conserven el recurso forestal. En el segundo 
caso, el Inderena, que hasta 1993 administraba los recursos naturales y algunos particulares, 
estableció plantaciones, muchas de ellas de especies nativas, que nunca se registraron y cuyo 
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La falta de coordinación entre el icA y las autoridades ambientales genera 
vacíos de competencias legales que dificultan, y en algunos casos impiden, 
la cosecha o aprovechamiento de plantaciones forestales en pie con derechos 
adquiridos; en especial respecto de los casos señalados que, de alguna mane-
ra, combinan elementos ambientales y agropecuarios, no existen directrices 
que orienten la gestión del particular. Todo eso implica pérdidas de tiempo 
y recursos, además de serias incertidumbres. Igualmente, tampoco hay 
alternativas para los cambios súbitos en el uso del suelo (profor, 2017: 20).

En ese sentido, frecuentemente las autoridades ambientales, en aplicación 
de la competencia ambiental, desconocen la regulación específica de la acti-
vidad, imponiendo requisitos y trámites adicionales a los ya contemplados 
como barreras y dificultades al óptimo desarrollo de la actividad forestal 
comercial.

Además, esta situación imposibilita determinar con claridad lo que se 
requiere para implementar un cultivo a gran escala, o incluso tener la certeza 
de poder comercializar los productos de plantaciones, ya que en numerosos 
casos su extracción depende de la obtención de un permiso que puede o no 
ser otorgado por la autoridad ambiental. Según la región, los requisitos y 
las consideraciones para el trámite de permisos ambientales varían. Se hace 
igualmente difícil la planeación de un negocio de reforestación comercial 
cuando no se tiene certeza de la duración de los trámites ambientales cone-
xos a la actividad de reforestación, pero necesarios para la movilización de 
la madera (profor, 2017: 22).

Como se expuso previamente, se ha intentado resolver algunos de estos 
problemas con normatividad reciente. No obstante, lo que se requiere es 
fortalecer las capacidades de los diferentes actores para que tomen decisiones 
que favorezcan el desarrollo sostenible del sector, pues cada caso presenta 
particularidades especiales que hacen difícil la formulación de respuestas 
jurídicas generales. 

origen ambiental o agropecuario tampoco se diferenció. Así, cuando se pretende su cosecha 
no está claro quién debe autorizarlas. En el tercer caso se trata de cultivos que se establecieron 
dentro de las zonas de reserva forestal declaradas por la Ley 2.ª de 1959, y que se consideraban 
plantaciones industriales o protectores-productores, en virtud de la clasificación del crn, pero 
que a la luz de la reciente zonificación que realizó el mAds (2013-2014), fueron declaradas como 
tipo A, o de conservación. En ese sentido, el icA no puede autorizar su registro o movilización 
y las cAr se han declarado incompetentes para autorizar su aprovechamiento por tratarse de 
bosque plantado (p. 20).
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Adicionalmente, vale la pena señalar que no se estableció un régimen de 
transición entre la obligación de registro (ante las cAr) de las plantaciones 
forestales comerciales establecidas en áreas forestales protectoras y protec-
toras-productoras que, de acuerdo con Decreto 1532 de 2019, es posible 
establecer y aprovechar, las cuales actualmente se encuentran registradas ante 
el icA. Además, existe aún confusión y contradicción entre lo reglamentado 
en los decretos 1532 de 2019 y 2398 de 2019, en cuanto el primero permite 
el establecimiento y aprovechamiento de las plantaciones forestales en área 
forestal protectora y productora-protectora, y el segundo especifica como 
causal de negación del registro el que las plantaciones se encuentren “dentro 
de áreas con bosques naturales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo 
especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que 
excluya dicha actividad”. Por ello es necesario aclarar en qué áreas es posible 
establecer este tipo de actividades. Como se ha visto, es posible establecer 
plantaciones en áreas de reserva forestal de Ley 2.ª de 1959 y en áreas fo-
restales protectoras, siempre que se mantenga la renovabilidad del recurso. 
La restricción que señalan estas normas debe circunscribirse a las áreas que 
por su régimen jurídico o plan de manejo excluyan este tipo de actividades. 

B .  r e s t r i c c i o n e s  a l  t r a n s p o rt e  d e  m a d e r a 
p r o e n i e n t e  d e  p l a n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s 

Se ha identificado recientemente que las autoridades ambientales, terri-
toriales y policivas, establecen restricciones al transporte de mandra legal 
(tanto de bosque natural como de plantaciones forestales), so pretexto de 
combatir la tala ilegal de madera de bosques naturales, así como de prevenir 
afectaciones a la infraestructura vial222.

Tales restricciones entorpecen los diferentes procesos de la operación 
forestal comercial, como el abastecimiento de materia prima, la venta de 
madera, la planeación de la cosecha forestal y la operación de los contratistas, 
a tal punto que en algunos lugares en los cuales existen núcleos forestales 
no se ha logrado por largos periodos realizar aprovechamiento de la madera 
legalmente establecida.

222 Caldas (Dcto. 0020 de 2013), Chocó (Dcto. 124 de 2015), Cundinamarca (Dctos. 0206 de 2013 y 
0206 de 2014), Boyacá (Dcto. 0691 de 2016), Risaralda (Dcto. 0980 de 2019), Antioquia (Dctos. 
3457 de 2012 y 2376 de 2012), Quindío (Auto 094 de 2003), Córdoba (Dcto. 0303 de 2015). 
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Si bien es evidente que en el marco de la lucha contra la extracción de 
madera ilegal las autoridades ambientales, territoriales y policivas tienen 
plena competencia para controlar la movilización de madera, es necesario que 
dichas restricciones se realicen por medio de reglamentaciones específicas, 
de común acuerdo entre los mAds, mAdr y Mintransporte, con el fin de dar 
mayor seguridad y protección jurídica a la movilidad de la madera legalmente 
cultivada. Es importante que estas restricciones cuenten con un sustento 
técnico, por ejemplo para las restricciones administrativas al transporte legal 
de madera que se fundamentan en el deterioro de la infraestructura vial, ya 
que en los municipios en los que se movilizan habitualmente camiones de 
carga, tanto del producto de las plantaciones forestales comerciales, como 
de otras actividades agrícolas y de la industria, se debe garantizar la libertad 
de movilización en pro de la dinámica económica del país, la libertad y los 
derechos patrimoniales de las empresas.

C .  c a m i n o s  o  c a r r e t e a b l e s  f o r e s ta l e s

Estos caminos o carreteables forestales son aquellas estructuras viales ne-
cesarias para adelantar el aprovechamiento forestal y extraer la madera, ya 
sea de la plantación, o del bosque natural. 

Las normas han reconocido que estos caminos o carreteables forestales 
son parte integrante de las plantaciones forestales protectoras y protectoras-
productoras (art. 2.2.1.1.12.10 dur), y de los sAf o cultivos forestales con 
fines comerciales en áreas productoras (art. 2.3.3.17 dur 1071), y por lo 
tanto no están sometidos a permisos o requisitos adicionales223. Además, es 
necesario resaltar que el artículo 3.º de la Resolución 1526 de 2012 señala que

 

223 Recientemente el mAds aclaró que la expresión “permisos o requisitos adicionales” no se puede 
interpretar como una modificación a normas ambientales de superior jerarquía, como una 
reglamentación con el alcance de exonerar a los titulares del registro de plantaciones foresta-
les comerciales de dar estricto cumplimiento a obligaciones de índole ambiental o como una 
regulación en materia de permisos ambientales, como quiera que se trata de una regulación 
propia del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, inoponible a las Corporaciones 
Autónomas Regionales las cuales ejercen de manera exclusiva la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción; cfr. mAds. Oficio del 20 de abril de 2020 dirigido a 
Fedemaderas (Rad. 8201-02-32001), disponible en [http://fedemaderas.org.co/wp-content/
uploads/2020/04/Respuesta-Rad-32001-fedemAderAs-24-04-2020.pdf].
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… el establecimiento de caminos o carreteables forestales necesarios para adelan-
tar el manejo y aprovechamiento forestal dentro de los sistemas agroforestales o 
cultivos forestales con fines comerciales debidamente registrados, con un ancho de 
rodadura menor o igual a 5 metros e impliquen únicamente el afirmado del terreno 
con subbase granular, al ser parte de la plantación forestal y ser compatibles con la 
vocación de las áreas de reserva forestal, no requieren de sustracción.

El caso de los carreteables forestales es importante, ya que para el afirmado 
de estos caminos se requiere piedra de cantera. Pese a la diferenciación o 
estratificación entre las diferentes escalas de explotación minera, aún para 
la pequeña minería, la legislación minera vigente en Colombia toma unos 
tiempos extensos en términos de sostenibilidad de los proyectos agrícolas 
en general, lo que implica un contrasentido en torno a la voluntad del 
Estado de incentivar mediante políticas públicas especialmente las acti-
vidades agrícolas, entre las que se encuentra la reforestación comercial 
en Colombia.

No obstante, la modificación introducida al régimen de plantaciones 
por el Decreto 2398 de 2019 estableció que los caminos o carreteables fo-
restales no están sometidos a permisos o requisitos adicionales, por lo que 
se debe entender que para su construcción no se han de exigir trámites 
ante las autoridades ambientales o mineras, siempre que se verifique que 
forman parte de las plantaciones forestales comerciales. En el caso de las 
plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras, el Decreto 
1532 de 2019 señaló que dichos caminos deben estar descritos en el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal de la plantación, y que no están someti-
dos a requisitos o permisos adicionales. Y, además, que el mantenimiento y 
rehabilitación de los caminos forestales dentro de las plantaciones forestales 
protectoras o protectoras-productoras, no requiere tramitar u obtener ante 
las cAr permisos o autorizaciones (art. 2.2.1.1.12.10 dur).

Así lo aclaró el mAds en respuesta a Fedemaderas, mediante oficio en el 
que señaló que 

… no es necesario efectuar una sustracción de las reservas forestales establecidas 
por la Ley 2 de 1959, para el establecimiento de caminos o carreteables forestales, 
dentro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, 
cuando concurran las siguientes condiciones: 1. El objetivo del camino o carre-
teable sea adelantar el manejo y aprovechamiento forestal dentro de los sistemas 
agroforestales o cultivos forestales. 2. El sistema agroforestal o cultivo forestal se 
encuentre debidamente registrado 3. El ancho de rodadura del camino o carreteable 
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no exceda de 5 metros 4. El establecimiento del camino o carreteable únicamente 
implique el afirmado del terreno con subbase granular. Así las cosas, solo en los 
casos en que el respectivo carreteable o camino forestal tenga condiciones técnicas 
diferentes a las establecidas o, en general, no cumpla con alguno de los criterios 
enunciados anteriormente, el interesado deberá solicitar a esta Dirección el inicio 
del respectivo procedimiento de sustracción224.

D .  a p r o e c h a m i e n t o  d e  r e c u r s o s  
n at u r a l e s  r e n oa b l e s

De acuerdo con el dur, cuando el establecimiento de las plantaciones fores-
tales protectoras y productoras-protectoras requiera del aprovechamiento, 
uso o afectación de recursos naturales renovables, se deben tramitar y obtener 
ante las autoridades ambientales regionales competentes las autorizaciones 
o permisos correspondientes (art. 2.2.1.1.12.12). Además, no se podrá rea-
lizar la remoción del bosque natural para el establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras y protectoras-productoras. 

Por su parte, el dur 1071 incluye el mismo texto en relación con las 
plantaciones forestales con fines comerciales (art. 2.3.3.18 dur 1071). 

Dada su autonomía y carácter, es frecuente que las cAr tengan criterios 
dispares respecto de la aplicación de las normas225, así como de los requisi-
tos y trámites que se deben adelantar, y de que los procesos tarden tiempos 
excesivos. Sucede también que en algunos casos los permisos se niegan con 
razones arbitrarias, o que las interpretaciones varíen en la misma entidad 
dependiendo del funcionario a quien se le asigna conceptuar respecto del 
trámite (profor, 2017: 21). Asimismo, para las autoridades ambientales no 
existe ningún incentivo o prioridad que reconozca los servicios ecosistémi-
cos que genera la implementación de una plantación, aun cuando desde el 
Gobierno nacional se está impulsando la actividad para generar crecimiento 
económico y empleo. 

Lo anterior imposibilita determinar con claridad qué se requiere para 
implementar un cultivo a gran escala, o incluso tener la certeza de poder 

224  mAds. Oficio del 20 de abril de 2020 dirigido a Fedemaderas (Rad. 8201-02-32001), disponible 
en [http://fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2020/04/Respuesta-Rad-32001-fede-
mAderAs-24-04-2020.pdf].

225 Por ejemplo, en la Sentencia c-219 de 2017 se aclara el alcance que las autoridades ambientales 
deben dar a la aplicación de los criterios e infracciones o permisos creados mediante los estatutos 
ambientales propios. 
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comercializar los productos de plantaciones, ya que en numerosos casos 
su extracción depende de la obtención de un permiso que puede o no ser 
otorgado por la autoridad ambiental (profor, 2017: 21).

Es importante que desde el mAds se generen directrices que garanticen la 
seguridad jurídica y la eficiencia en el desarrollo de los trámites ambientales 
para actividades conexas a la forestal, con el fin de permitir el desarrollo de 
este sector. 

E .  d e l i m i ta c i  n  d e  r o n da s  h  d r i c a s 

La cuestión de las rondas hídricas es bastante compleja, principalmente por 
la coexistencia de normas al respecto, lo cual trae implicaciones importan-
tes para el desarrollo de la actividad forestal. Las autoridades ambientales 
regionales continúan aplicando el Decreto 1449 de 1977, por lo que exigen 
dejar “una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, 
sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua” (art. 
2.2.1.1.18.2 dur).

No obstante, el Decreto 2245 de 2017 definió ronda hídrica como 

… la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Así mismo hará parte de la ronda 
hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela 
como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices 
de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la “Guía Técnica de Criterios 
para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia” (art. 2.2.3.2.3A.2 dur). 

Existe una importante contradicción entre estas regulaciones en relación con 
la extensión de la faja protectora. La aplicación del Decreto 1449 implica 
dejar mínimo 30 metros a cada lado de los cauces, mientras que la aplicación 
del Decreto 2245 implica realizar la delimitación conforme a la guía técnica. 

La primera interpretación impone una barrera que implica sustraer, en 
todos los predios productivas del país, mínimo 30 metros a cada lado de las 
corrientes de agua permanente o intermitente, lo que vuelve insostenible 
y poco atractiva la operación forestal comercial, o cualquier otra actividad 
agrícola o pecuaria en el campo colombiano. Ahora bien, de aplicarse la guía 
técnica, el acotamiento de esta ronda hídrica podrá ser superior o inferior a 
30 metros, pero en todo caso se hará conforme a los criterios técnicos que 
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permitan que las rondas hídricas efectivamente surtan el efecto protector 
del recurso hídrico. 

Esta problemática requiere una interpretación uniforme que proporcione 
seguridad jurídica, por lo que sería útil que el mAds definiera la vigencia del 
Decreto 1449 de 1977[226] y así unificar la interpretación que deben seguir 
las autoridades ambientales regionales227. 

V I .  i n s t r u m e n t o s  pa r a  e l  f o m e n t o  
y  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  f o r e s ta l  c o m e r c i a l

Como sucede en el sector ambiental, el sector agropecuario también ha con-
solidado diferentes instrumentos económicos, financieros y tributarios para 
fortalecer las actividades agrícolas, entre las que se cuentan las actividades 
forestales comerciales. Así, en este punto se analizarán los principales ins-
trumentos existentes para la promoción del sector: en primer lugar, algunos 
planes y políticas para el crecimiento del sector forestal; en segundo lugar, el 
Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación (cif-r), y en tercer lugar, 
los beneficios tributarios. 

226 El Decreto 1449 de 1977 reglamenta parcialmente el inciso 1.º del numeral 5 del artículo 56 
de la Ley 135 de 1961. Dicha ley fue derogada, por lo que se puede entender que el Decreto 
1449 de 1977 no tiene validez jurídica. No obstante, se incorporó en el dur, lo que revivió las 
diferentes interpretaciones frente al tema. 

227 El Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre la validez de esta norma, al señalar que “se 
trata de una disposición reglamentaria que había decaído por derogación expresa de su soporte o 
fundamento legal”, en virtud de la derogación expresa de que fue objeto la norma reglamentada, 
la Ley 135 de 1961, mediante el artículo 111 de la Ley 160 de 1994 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Primera, 11 de noviembre de 2010, C. P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pia-
neta). Recientemente, el mAds señaló que “queda claro que el Decreto 1449 de 1977 se encuentra 
actualmente derogado, como quiera que sus disposiciones están compiladas en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Sección 18 ‘Conservación 
de los Recursos Naturales en Predios Rurales’, referente a la protección y aprovechamiento de 
las aguas, los bosques, las coberturas forestales, la fauna terrestre y acuática, y los suelos. Sin 
perjuicio de lo anterior, es preciso aclarar que los aspectos regulados por el Decreto 1449 se 
encuentran idénticamente incorporados en los artículos 2.2.1.1.18.1 al 2.2.1.1.18.7 del Decreto 
1076 de 2015, los cuales gozan de plena vigencia y deben ser interpretadas de manera armónica 
con el Decreto 2245 de 2017 ‘Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 
y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas’ 
y las demás disposiciones normativas ambientales vigentes”; mAds. Oficio del 20 de abril de 
2020 dirigido a Fedemaderas (Rad. 8201-02-32001), disponible en [http://fedemaderas.org.
co/wp-content/uploads/2020/04/Respuesta-Rad-32001-fedemAderAs-24-04-2020.pdf].
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A .  p l a n e s  y  p o l  t i c a s  pa r a  e l  c r e c i m i e n t o  
d e l  s e c t o r  f o r e s ta l 

En el segundo capítulo de este libro se expusieron las políticas generales para 
el sector forestal; no obstante, resulta importante incluir en este capítulo las 
políticas más recientes diseñadas para fortalecer el sector forestal comercial, 
desde el punto de vista del crecimiento económico y la generación de empleo. 

1 .  l i n e a m i e n t o s  d e  p o l  t i c a  
pa r a  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s  c o n  f i n e s 
c o m e r c i a l e s  pa r a  la  o b t e n c i  n  d e  m a d e r a  
y  s u  c a d e n a  p r o d u c t i a  ( 2 0 1 9 )

Por medio de la Resolución 189 de 2019 el mAdr adoptó los lineamientos de 
política y el plan de acción para el periodo 2018-2038, el cual constituye el 
marco general de los mecanismos de intervención del Estado colombiano 
para avanzar en el desarrollo de la cadena de las plantaciones forestales con 
fines comerciales para la obtención de madera (cadena pfcm) y su cadena 
productiva. Tiene tres ejes estructurales:

1. Productividad y mercadeo. Incrementar la productividad de la cadena 
pfcm con el fin de contribuir a la recuperación de los mercados nacionales 
de madera y sus manufacturas, al abastecimiento de la demanda nacional 
creciente de estos bienes y a la conquista de sus mercados de exportación.

2. Institucionalidad. Mejorar la capacidad de los actores y organizaciones 
públicas y privadas de la institucionalidad forestal colombiana relacionada 
con la cadena productiva de las plantaciones forestales con fines comerciales 
para la obtención de madera (cadena pfcm), para que implementen la política 
de esta cadena, en un marco de reglas y procedimientos claros y estables. 

3. Inclusión social y trabajo decente. Asegurar una distribución equitativa 
de los beneficios sociales y económicos generados por las actividades relacio-
nadas con las plantaciones forestales con fines comerciales para la obtención 
de madera y cadena productiva, aprovechando la fortaleza de la cadena pfcm 
para: combatir la pobreza mediante la provisión de empleo con condiciones 
de trabajo decente, generar riqueza con la integración a sus negocios de los 
propietarios rurales, y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, sus 
familias y las comunidades vecinas donde se realizan las actividades de la 
cadena, mediante iniciativas de responsabilidad social empresarial.
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4. Compromiso ambiental. Mejorar la contribución de la cadena pfcm a 
la sostenibilidad ambiental.

Estos ejes estructurales se desarrollarán mediante doce objetivos estra-
tégicos contemplados en el respectivo plan de acción, entendido como el 
instrumento de planeación estratégica que contiene las tareas que se deben 
llevar a cabo durante los siguientes 21 años para lograr los objetivos pro-
puestos en los lineamientos, y cumplir así con la visión establecida en dicha 
política. Los doce objetivos estratégicos son los siguientes: 

ta b la  5 7
o b j e t i o s  e s t r at  g i c o s  d e  l o s  l i n e a m i e n t o s  d e  p o l  t i c a 

pa r a  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s  c o n  f i n e s  c o m e r c i a l e s

eje estructurAl objetivo estrAtégico

Productividad y mercadeo Fortalecer el consumo nacional de madera y sus manufacturas, sus 
mercados, y la contribución de las plantaciones forestales con fines 
comerciales para la obtención de madera a la producción nacional 
con destino a los mercados domésticos e internacionales de madera 
y sus manufacturas.
Mejorar la oferta de madera.
Mejorar la logística forestal.
Mejorar la industria manufacturera de productos maderables.

Institucionalidad Fortalecer la capacidad institucional.
Objetivo estratégico 6. Contribuir a la definición de reglas de juego y 
procedimientos claros y estables.
Fortalecer la financiación y los incentivos.
Objetivo estratégico 8. Fortalecer la capacidad de producción científica, 
tecnológica, innovación, gestión del conocimiento y asistencia técnica.
Mejorar la producción, calidad y disponibilidad de la información 
forestal.

Inclusión social y trabajo 
decente

Promover una mayor inclusión social.
Fomentar el trabajo decente.

Compromiso ambiental Mejorar y hacer extensivo a todos los actores de la cadena pfcm el 
compromiso continuo para la adopción de políticas y prácticas que 
permitan llevar a cabo sus actividades de manera ambientalmente 
apropiada y responsable contribuyendo a mejorar las condiciones 
ambientales. 

Fuente: uprA (2018).

Se espera que con estos lineamientos, y su respectivo Plan de Acción para 
2038, la cadena productiva de las plantaciones forestales con fines comerciales 
para la obtención de madera se desarrolle en el marco de la gestión forestal 



Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia396

sostenible, y consolide al sector forestal colombiano como un importante 
promotor del desarrollo rural y un componente estratégico del desarrollo 
nacional. 

2 .  pa c t o  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  y  l a  g e n e r a c i  n  
d e  e m p l e o  d e l  s e c t o r  f o r e s ta l  ( 2 0 1 9 )

En el marco del pnd 2018-2020, y como una estrategia para generar nuevas 
fuentes de crecimiento, se formularon diferentes pactos sectoriales con 
alianzas público privadas en distintos sectores de le economía nacional. 
El principal objetivo de dichos pactos es identificar de manera conjunta 
las barreras que impiden un mayor crecimiento, y definir una matriz 
de trabajo con el compromiso de eliminar los obstáculos priorizados 
atribuibles al sector público, para lograr a su vez que el sector privado 
asuma compromisos concretos de crecimiento, inversión, producción e 
innovación, entre otros. 

Concretamente en relación con el sector forestal el pnd ha identificado 
retos que se abordan en el pacto por la sostenibilidad así: i) uso limitado de 
incentivos financieros y económicos que consoliden alternativas produc-
tivas sostenibles; ii) escaso desarrollo de productos y servicios basados en 
el uso sostenible y la biodiversidad, y iii) baja capacidad institucional para 
lograr la sostenibilidad ambiental. A partir de las estrategias consideradas 
para este pacto público-privado se pretende definir soluciones a los cue-
llos de botella para el sector forestal y, por ende, fomentar su desarrollo 
económico. El pnd estableció dos metas al respecto: i) pasar de 450.000 ha 
con reforestación comercial a 572.000 ha, y ii) lograr que el porcentaje de 
participación de la economía forestal en el pib pase de 0,69 a 1% (Gobierno 
de Colombia, 2019).

Actualmente las entidades que hacen parte del pacto están trabajando 
en su implementación, y ya se pueden notar unos avances, entre ellos los 
relacionados con algunas iniciativas normativas (decretos sobre registro de 
plantaciones y cif-r).

Nuevamente se evidencia el interés del Gobierno por diseñar planes y 
políticas encaminados a fortalecer el sector. Pero se espera que no suceda 
como en los casos anteriores, en los que la formulación de estos documentos 
no generó los resultados esperados. 
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B .  c e rt i f i c a d o  d e  i n c e n t i  o  f o r e s ta l  
a  l a  r e f o r e s ta c i  n  c o m e r c i a l  ( c i f - r )

La Ley 139 de 1994 creó el Certificado de Incentivo Forestal a la Refores-
tación Comercial (cif-r) como 

… un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de la reforestación 
en tanto los beneficios ambientales y sociales generados son apropiables por el con-
junto de la población. Su fin es el de promover la realización de inversiones directas 
en nuevas plantaciones forestales de carácter protector-productor en terrenos de 
aptitud forestal. Podrán acceder a éste las personas naturales o jurídicas de carácter 
privado, entidades descentralizadas municipales o distritales cuyo objeto sea la pres-
tación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y entidades territoriales, 
que mediante contrato celebrado para el efecto con las entidades competentes para 
la administración y manejo de los recursos naturales y renovables y del ambiente, 
se comprometan a cumplir un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, en los 
términos y condiciones señalados en la presente ley (art. 1.º). 

En el artículo 3.º de dicha Ley (modificado por el artículo 177 de la Ley 
1753 de 2015) se definió su naturaleza jurídica, como 

… el documento otorgado por la entidad competente para el manejo y adminis-
tración de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que da derecho 
a la persona beneficiaria a obtener directamente al momento de su presentación, 
por una sola vez y en las fechas, términos y condiciones que específicamente se 
determinen, las sumas de dinero que se fijen conforme al artículo siguiente, por 
parte de la entidad bancaria que haya sido autorizada para el efecto por Finagro. El 
certificado es personal y no negociable, excepto cuando el incentivo se constituya 
como colateral del pago de un crédito para la financiación de proyectos productivos 
forestales y/o silvopastoriles, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto 
expida el Gobierno nacional.

Esta figura tiene unos antecedentes importantes228: han transcurrido más de 
25 años desde su creación, y no obstante su funcionamiento ha sido cuestio-

228  Fue reglamentado por el Decreto 1824 de 1994. De acuerdo con la uprA, en Colombia hay 24,8 
millones de hectáreas con aptitud para plantaciones forestales con fines comerciales, y algo más 
de 7,2 millones de hectáreas de alta aptitud. Desde su creación, el cif ha promovido la siembra 
de plantaciones forestales. Entre 1995 y 2014 se reforestaron 258.076 hectáreas con un total de 
$385.000 millones en recursos cif (profor, 2017).
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nado por la ausencia de recursos y por las dificultades en su trámite y desa-
rrollo. Los principales cuestionamientos se pueden resumir a continuación: 

– Aunque la Ley del cif se concibió de manera muy simple, su reglamen-
tación ha hecho que el instrumento sea complejo tanto para el beneficiario 
como para la entidad administradora, por cuanto determinó una serie de 
condiciones similares a las establecidas para un contrato de obra regido por 
la Ley 80 de contratación, lo cual, en lugar de facilitar la operación, hace 
más dispendioso el proceso para obtenerlo y administrarlo, por lo que se 
plantea la necesidad de revisarlo a fin de hacer más expedito su acceso y 
administración (profor et al., 2015: 38).

 – Una de las limitantes del cif para poder responder como instrumento 
financiero es la naturaleza de su fuente de recursos. Estar supeditado a la 
asignación presupuestal, con todas las implicaciones que este tipo de recur-
sos públicos tiene, se traduce en problemas de fondeo, flujo o asignaciones 
irregulares que repercuten en las metas planeadas. Estas circunstancias 
hacen que el interesado en programas de reforestación tenga que contar 
con fuentes adicionales que le ayuden a manejar su flujo de caja durante el 
periodo del cultivo forestal (profor et al., 2015: 38).

– Los reforestadors han identificado dificultades tales como excesivo 
papeleo, pólizas costosas, revisión engorrosa y rígida, ausencia de apoyos, 
recursos insuficientes, falta de soporte a los resultados de las metas del país, 
carencia de núcleos e industria consolidados, inexistencia de selección de los 
mejores proyectos, coadministración de las plantaciones, y justificación de 
las decisiones técnicas ante Finagro, entro otros (Betancur, 2019). 

Como consecuencia se han perdido los recursos, hay poca optimización 
en la asignación de recursos, ineficiencia operativa, poco valor agregado y 
mala interpretación del incentivo; no obstante, hasta enero de 2020 no se ha 
hecho una evaluación acertada de los resultados y el impacto de los recursos 
del cif-r. 

Después de varios años de estancamiento del cif-r, principalmente por 
la falta de recursos para otorgarlo a nuevas plantaciones, y por las deficien-
cias en operatividad, el mAdr expidió el Decreto 130 de 2020, por medio 
del cual sustituyó el título 1 de la parte 3 del libro 2 del dur 1071 de 2015. 
Esta modificación procura, entre otros objetivos, agilizar la operación del 
cif-r en cuanto a los pagos, visitas, costos operativos y ordenamiento de la 
producción, facilitar el acceso de los reforestadores y mejorar el entorno de 
la reforestación comercial en Colombia. 
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A continuación se presentan los principales aspectos del cif-r, de acuerdo 
con la modificación incorporada por el Decreto 130 de 2020. Es importante 
destacar que este régimen es reciente, y no se ha empezado a aplicar, pues 
todavía faltan algunos desarrollos necesarios para su implementación y 
operatividad. 

1 .  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l 

En el marco del cif-r operan diferentes instituciones: 
Consejo Directivo del cif-r. Es el órgano consultivo encargado de asesorar 

al Gobierno en la dirección, administración y funcionamiento del programa. 
Está conformado por: 

1. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien 
lo presidirá. 

2. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado. 
3. El director general de la Unidad de Planificación de Suelos Rurales, 

Adecuación de Tierras y Usos Rurales (uprA) o su delegado.
Finagro será invitado permanente, con voz pero sin voto. La Secretaría 

Técnica del Consejo Directivo del Incentivo Forestal será ejercida por la 
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural o quien haga sus veces (art. 2.3.1.1.2 dur 1071). 

Tiene las siguientes funciones (art. 2.3.1.1.3 dur 1071): 
1. Recomendar anualmente, para su adopción por el Ministerio de Agri-

cultura y Desarrollo Rural, la cuantía máxima porcentual que se reconocerá 
por concepto del cif sobre los costos de establecimiento y mantenimiento 
de la plantación. 

2. Recomendar la priorización de proyectos en el Banco de Proyectos 
de plantaciones forestales comerciales, de conformidad con los recursos 
disponibles. 

3. Aprobar la distribución de los recursos necesarios para atender la 
demanda del cif, garantizando la participación del pequeño reforestador. 

4. Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las áreas 
de aptitud y los núcleos para el desarrollo de las plantaciones forestales co-
merciales, acorde con los lineamientos, criterios e instrumentos generados 
por la Unidad de Planificación de Suelos Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Rurales (uprA). 
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5. Proponer el porcentaje de los recursos del cif que se debe destinar al 
desarrollo de programas de investigación sobre semillas de especies autóc-
tonas y mejoramiento genético. 

6. Recomendar la realización de evaluaciones de desempeño para mejorar 
el funcionamiento del certificado de incentivo forestal. 

7. Dictar su propio reglamento. 
8. Cualquiera otra que sea necesaria para la implementación del cif. 
En segundo lugar, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es 

el encargado de regular el cif-r, y concretamente tiene las siguientes com-
petencias: 

1. Otorgar el cif-r (art. 3.º Ley 139 de 1994).
2.Determinar las especies aptas para proyectos de plantaciones forestales 

(art. 2.3.1.1.4 dur 1071).
3.Definir las áreas con aptitud forestal229 y los núcleos de plantaciones 

forestales230 para la priorización de los proyectos de reforestación comercial 
(art. 2.3.1.1.5 dur 1071).

4. Aprobar las modificaciones a los Planes de Establecimiento y Manejo 
Forestal. Podrá delegar dicha función (art. 2.3.1.2.1 dur 1071 de 2015).

5. Verificar la información de cada proyecto presentado. Podrá delegar 
dicha función (art. 2.3.1.2.4 dur 1071 de 2015).

6. Seleccionar los proyectos elegibles para el cif-r (art. 2.3.1.2.6 dur 
1071 de 2015).

7. Comunicar la elegibilidad del proyecto. Podrá delegar dicha función 
(art. 2.3.1.2.7 dur 1071 de 2015).

8. Expedir un acto administrativo a través del cual se ordene pagar el 
incentivo. Podrá delegar dicha función (art. 2.3.1.2.9 y 2.3.1.2.11 dur 1071 
de 2015).

229 “Área con aptitud forestal comercial. Unidad superficie en términos físicos, ecosistémicos, so-
ciales y económicos, permite el uso en plantaciones forestales comerciales, de acuerdo con las 
zonificaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igAc) y la Unidad de Planificación 
de Suelos Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Rurales (uprA)” (art. 2.3.1.1.1 dur 1071 de 
2015).

230 “Núcleo de plantación forestal comercial. Conglomerado de áreas con aptitud forestal ubicadas 
en las regiones y/o departamentos donde se concentran actividades productivas vinculadas al 
mercado que promueve el desarrollo industrial alrededor de una masa forestal consolidada” 
(art. 2.3.1.1.1 dur 1071 de 2015).
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En tercer lugar, Finagro es el encargado de administrar los recursos231 
del cif-r, y de realizar el pago del incentivo (art. 2.3.1.2.9 dur 1071 de 2015). 

2 .  c ua n t  a

La cuantía del cif-r se encuentra en la Ley 139 de 1994, y no ha sido modi-
ficada por normas posteriores y corresponde: 

a) Al setenta y cinco por ciento (75%) de los costos totales netos de establecimiento 
de plantaciones con especies autóctonas, o al cincuenta por ciento (50%) de los 
correspondientes a plantaciones con especies introducidas, siempre y cuando 
se trate de plantaciones con densidades superiores a 1.000 árboles por hectárea. 
Cuando la densidad sea inferior a esta cifra, sin que sea menor de cincuenta árboles 
por hectárea, el valor se determinará proporcional por árbol.

b) Al cincuenta por ciento (50%) de los costos totales netos de mantenimiento en 
que se incurra desde el segundo año hasta el quinto año después de efectuada la 
plantación, cualquiera que sea el tipo de especie.

c) Al setenta y cinco por ciento (75%) de los costos totales en que se incurra durante 
los primeros cinco años correspondientes al mantenimiento de las áreas de bosque 
natural que se encuentren dentro de un plan de establecimiento y manejo forestal.

El mAdr determinará cuáles especies forestales se consideran autóctonas o 
introducidas,  señalará el 31 de octubre de cada año el valor promedio na-
cional de los costos totales netos de su establecimiento y mantenimiento, y 
fijará el incentivo por árbol, para lo cual podrá tener en cuenta diferencias 
de carácter regional, así como la asesoría de las empresas y agremiaciones 

231 Ley 139 de 1994. “Artículo 6.º Administración de recursos. Los recursos que se asignen para 
atender el otorgamiento de los Certificados de Incentivo Forestal serán administrados por Fi-
nagro, a través de los mecanismos de redescuento o de administración fiduciaria de que trata el 
artículo 8.º de la Ley 16 de 1990, pero de ellos se llevará contabilidad separada. Corresponderá 
igualmente a Finagro, de acuerdo con la programación anual de la distribución de recursos para 
el otorgamiento de Certificados de Incentivo Forestal por parte de las entidades competentes 
para la administración y manejo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, 
aprobada por el Conpes; expedir en cada caso la autorización para su otorgamiento mediante 
acto en el cual se determinarán las cuantías, términos y condiciones respectivas, y las condiciones 
para hacer efectivo el reembolso de las sumas suministradas en caso de incumplimiento total o 
parcial del contrato celebrado con la entidad competente para la administración y manejo de 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
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del sector forestal nacional. Cuando el ministerio no señale tales valores 
en la fecha indicada, regirán los establecidos para el año inmediatamente 
anterior, incrementados en un porcentaje equivalente al índice de precios 
al productor durante el respectivo período anual (art. 4.º Ley 139 de 1994).

3 .  p r o c e s o  pa r a  e l  o t o r g a m i e n t o 

El proceso para el otorgamiento fue modificado completamente por el De-
creto 130 de 2020[232]. 

1. Presentación del proyecto (art. 2.3.1.2.1 dur 1071 de 2015). El interesado en 
acceder al cif-r, debe presentar el proyecto a través de la vuf, con un Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal (pemf), que deberá contener: 

a. Identificación del reforestador; 

b. Ubicación. Departamentos, municipios, veredas; 

c. Información del predio. Número de cédula catastral y de matrícula inmobiliaria 
del predio o predios donde se desarrollará el proyecto, e información de propiedad 
o arrendamiento del predio233; 

d. Área: a. Área total del predio o predios georreferenciados en sistema magnasirgas 
(wgs84). b. Área neta a establecer de plantación forestal comercial georreferenciada 
en sistema magnasirgas (wgs84). c. Bosque natural a conservar georreferenciada 
en el sistema magnasirgas (wgs84), si aplica.

e. Objetivo de la plantación; 

f. Especie(s) a establecer; 

g. Densidad de siembra de la plantación; 

232 Como principales modificaciones frente al régimen anterior se pueden destacar: se eliminan 
las convocatorias, se conformará un Banco de proyectos elegibles, se realizará a través de la 
vuf, se eliminan ciertos trámites, como la exigencia de la póliza, se reduce el número de visitas 
y de pagos, se priorizan las áreas conforme a la aptitud y los núcleos forestales, se fortalece la 
exigencia de la asistencia técnica, entre otros. (betAncur, 2019).

233 Solo podrán acceder al cif-r los propietarios de los terrenos en donde se desarrollará el proyecto 
o aquellos que tengan la calidad de arrendatarios, por un término que garantice como mínimo 
el ciclo productivo del proyecto (art. 2.3.1.2.2 dur 1071 de 2015).
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h. Cronograma de actividades: a. Labores a realizar para el establecimiento; b. Mante-
nimiento y manejo silvícola por año; c. Aprovechamiento forestal; d. Programación 
financiera; e. Resiembra o restablecimiento de los árboles. 

Además, se exige que todo proyecto que acceda al cif-r debe contar con 
un asistente técnico con título de ingeniero forestal y/o agroforestal. En el 
caso de especies forestales, para la obtención de productos no maderables 
se aceptan igualmente ingenieros agrónomos o agrónomos. Los asistentes 
técnicos no pueden tener sanciones profesionales y deben acreditar su ido-
neidad profesional en el área, a través de posgrados o con experiencia previa 
de al menos dos años (art. 2.3.1.2.3 dur 1071 de 2015). 

1. Verificación de la información (art. 2.3.1.2.4 dur 1071 de 2015). El mAdr 
o quien delegue deberá verificar la información presentada, para determinar: 

i) La eventual incompatibilidad con otros incentivos, impedimentos y 
sanciones de los solicitantes; 

ii) Que los suelos donde se harán las nuevas plantaciones se encuentren: 
a. Dentro de la frontera agrícola; b. En áreas con aptitud forestal comercial;

iii) Que los suelos donde se harán las nuevas plantaciones no se en-
cuentran dentro de: a. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas; b. zrf o c. 
Áreas con restricciones ambientales al uso establecidas en el correspondiente 
instrumento de ordenamiento territorial del municipio;

iv) Que los suelos donde se harán nuevas plantaciones no han estado en 
los últimos cinco años con bosques naturales. 

2. Conformación del Banco de Proyectos de Plantaciones Forestales Co-
merciales (bppfc) (art. 2.3.1.2.5 dur 1071 de 2015). Una vez verificada la 
información se constituirá el Banco de proyectos, el cual servirá de base para 
el requerimiento de los recursos. Una vez un proyecto hace parte del bppfc 
puede permanecer allí por dos años para poder ser financiado. Cumplido 
este término saldrá del Banco, pero podrá presentarse nuevamente. 

3. Priorización de proyectos y definición de elegibles (art. 2.3.1.2.6. dur 
1071 de 2015). Una vez se conozca el presupuesto asignado para el cif-r del 
siguiente año, el consejo directivo recomienda la priorización de proyectos y la 
aprobación de la distribución de los recursos disponibles. El mAdr selecciona 
los proyectos elegibles. La elegibilidad del proyecto tiene una vigencia de 
un año a partir de su comunicación, y durante ese plazo el interesado debe 
adelantar el establecimiento de la plantación, pues de lo contrario pierde el 
derecho al incentivo. 
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4. Comunicación de elegibilidad (art. 2.3.1.2.7 dur 1071 de 2015). El 
mAdr, o su delegado para el efecto, comunica a cada interesado si el proyecto 
presentado alcanzó o no la elegibilidad para ese periodo. La comunicación 
debe ser publicada en la vuf. 

5. Verificación del establecimiento (art. 2.3.1.2.8 dur 1071 de 2015). El 
mAdr o quien delegue debe verificar el establecimiento de todo proyecto den-
tro del plazo señalado. Una vez verificado el establecimiento de la plantación 
beneficiaria, el mAdr o quien delegue envía al icA la información requerida 
para su registro (art. 2.3.1.3.2 dur 1071 de 2015).

6. Otorgamiento del incentivo para el establecimiento (art. 2.3.1.2.9 dur 
1071 de 2015). El mAdr o la entidad que delegue, expide un acto adminis-
trativo a través del cual se ordena pagar el incentivo en el componente de 
establecimiento a los proyectos elegibles cuyo establecimiento fue verificado, 
y se informa a Finagro para que realice el pago del incentivo en su calidad 
de administrador de los recursos del cif-r. 

7. Verificación de las actividades de mantenimiento (art. 2.3.1.2.10 dur 
1071 de 2015). Todos los proyectos deben ser objeto de verificación de las 
actividades de mantenimiento establecidas en el pemf durante los cuatro 
años siguientes. En la etapa de mantenimiento el beneficiario del cif-r debe 
presentar en la vuf un informe anual de actividades en el cual se certifica 
el cumplimiento del pemf, suscrito por el asistente técnico, quien asume 
la responsabilidad sobre la veracidad de la información. En todo caso, se 
debe realizar una visita de verificación en el último año de las actividades de 
mantenimiento, para determinar si procede realizar el pago correspondiente. 

8. Otorgamiento del incentivo para el mantenimiento (art. 2.3.1.2.11 dur 
1071 de 2015). Una vez verificado el mantenimiento, el mAdr, o la entidad 
delegada para el efecto, reconoce, a través de acto administrativo, el incentivo 
correspondiente e informa a Finagro para que realice el pago del incentivo. 

4 .  e f e c t o s  d e l  o t o r g a m i e n t o 

Finalmente, tanto la Ley 139 de 1994 como el Decreto 130 de 2020 señalan 
algunos efectos del otorgamiento del cif-r para los beneficiarios de dicho 
incentivo: 

– No tendrán derecho a los incentivos o exenciones tributarios que por 
la actividad forestal prevea la ley.
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– Solo pueden solicitar nuevamente el cif para realizar plantaciones 
en el mismo suelo, transcurridos veinte años después del otorgamiento de 
dicho certificado, salvo que por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
comprobado por la entidad competente para la administración y manejo de 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, se haya perdido la 
plantación que fue objeto del certificado234.

– Por constituir un reconocimiento del Estado de los beneficios am-
bientales que origina la reforestación, los ingresos por cif no constituyen 
renta gravable.

– Es posible constituir el cif-r como colateral del pago de un crédito para 
la financiación de proyectos productivos y/o silvopastoriles. En este caso, el 
reforestador debe manifestar su intención en el momento de la presentación 
del proyecto. 

C .  b e n e f i c i o s  t r i b u ta r i o s 

Como señala profor (2017: 53), dado que los impuestos aplicables al sector 
forestal juegan un papel importante a la hora de determinar la rentabilidad 
de las inversiones, es importante analizar los impuestos y exenciones tribu-
tarios que existen235. Desafortunadamente, se puede afirmar que el único 

234 dur 1071 de 2015. “Artículo 2.3.1.3.1. Pérdida de plantaciones. En caso de pérdida total o parcial 
de la plantación, los beneficiarios del cif-r deberán informar la situación al Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural o a su delegado para el efecto, quien verificará en campo la pérdida 
invocada y requerirá las pruebas que considere pertinentes, para determinar la viabilidad de 
continuidad de la plantación forestal comercial como beneficiaria del incentivo, y si hay lugar 
o no al pago correspondiente. En caso de requerirse pruebas, estás correrán por cuenta del 
beneficiario del proyecto”. 

235 El estudio de profor también identifica desincentivos importantes del sistema tributario para el 
sector forestal, como el impuesto al patrimonio, pues este sector no cuenta con beneficios frente 
a ese impuesto. Señala el estudio que “con el objetivo de lograr beneficios de economía a escala, 
la producción y el cultivo de maderables requieren en muchos casos de predios de gran tamaño, 
en los cuales se pueda desarrollar la actividad forestal. La extensión de los predios obliga a que 
el impuesto al patrimonio, pagadero cada año, dificulte la inversión en nuevas plantaciones, las 
cuales, en el mejor de los casos, inician su producción solo después de 7 años. Diversos actores 
han manifestado la necesidad de que los impuestos aplicables al sector reflejen la realidad del 
ciclo productivo del mismo” (2017: 54). En el mismo sentido señala Fedemaderas, pues afirma 
que “el efecto de este impuesto en el sector es negativo, y va en contravía del plan nacional de 
desarrollo que tiene el gobierno nacional para el sector; sea por desconocimiento de la actividad 
o por la necesidad de recaudar tributos en forma general. Este impuesto, aplicado a un sector 
intensivo en patrimonio, tiene un efecto de -2% en la tasa interna de retorno de una inversión 
forestal” (2015: 96). Otro desincentivo identificado por profor es el Impuesto sobre la Renta 
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beneficio diseñado específicamente para el sector forestal comercial es la 
renta exenta por aprovechamiento de plantaciones forestales. 

1 .  r e n ta  e  e n ta  p o r  a p r o  e c h a m i e n t o  
d e  p la n ta c i o n e s  f o r e s ta l e s 

Este beneficio está contemplado en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019[236]. De acuerdo con la 
norma, están exentas del impuesto de renta: 

[…] 5. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, el 
caucho y el marañón según la calificación que para el efecto expida la corporación 
autónoma regional o la entidad competente. En las mismas condiciones, gozarán 
de la exención los contribuyentes que a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
la Ley 1943 de 2018 realicen inversiones en nuevos aserríos y plantas de procesa-
miento vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este numeral. 
También gozarán de la exención de que trata este numeral, los contribuyentes que, 
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, posean plantaciones de 
árboles maderables y árboles en producción de frutos, debidamente registrados 
ante la autoridad competente. La exención queda sujeta a la renovación técnica de 
los cultivos. La exención de que trata el presente numeral estará vigente hasta el 
año gravable 2036, incluido. 

De conformidad con lo anterior, son beneficiarios de esta exención: 

1. Quienes aprovechen237 nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, el 
caucho y el marañón. Se entienden como nuevas plantaciones forestales “todos 

para la Equidad (cree), creado con la reforma tributaria (Ley 1739 de 2014), el cual “logra 
gravar con otro nombre las rentas del sector forestal que, antes de esta reforma tributaria, 
disfrutaba de rentas exentas con el propósito de incentivar el crecimiento del sector. El efecto 
financiero es, al igual que el impuesto al patrimonio, de otro -2% en la tasa interna de retorno” 
(Fedemaderas, 2015).

236 Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción 
del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018, y se dictan otras disposiciones”.

237 “Aprovechamiento. Es la obtención de una renta, por parte del propietario del cultivo forestal 
con fines comerciales debidamente registrado, como resultado de la venta del vuelo forestal, de 
la extracción de los recursos maderables y no maderables de las plantaciones forestales, siendo 
los primeros: ramas, troncos o fustes, y los segundos: follaje, gomas, resinas, aceites esenciales, 
lacas, cortezas, entre otros. No constituye aprovechamiento de cultivos forestales, la obtención 
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aquellos cultivos realizados con especies arbóreas maderables, incluida la guadua, 
que se establezcan en el territorio nacional a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley 788 de 2002, bien sea que corresponda a primer turno, rebrote o a renovación 
técnica del cultivo forestal en los turnos siguientes” (art. 1.2.1.22.19 Decreto 1625 
de 2016)238. 

2. Quienes, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, realicen in-
versiones en nuevos aserríos239 y plantas de procesamiento vinculados directamente 
al aprovechamiento a que se refiere dicho numeral. 

3. Quienes, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, posean plan-
taciones de árboles maderables y árboles en producción de frutos, debidamente 
registrados ante la autoridad competente. La exención queda sujeta a la renovación 
técnica de los cultivos240. 

De esta manera, las rentas obtenidas en las situaciones expuestas están exentas 
del impuesto sobre la renta. Para la obtención del beneficio, el contribuyente 
debe acreditar los requisitos señalados en el artículo 1.2.1.22.20 del Decreto 
1625 de 2016 (fAo y Fedemaderas, 2018).

a. Cuando se trate de rentas obtenidas por concepto de aprovechamiento de nuevas 
plantaciones forestales será necesario acreditar:

i. Registro de la nueva plantación ante la autoridad competente. 

ii. Certificado de Tradición y Libertad del predio en el cual se encuentra la planta-
ción, o en su defecto, el contrato de arrendamiento del inmueble o el documento que 
acredite cualquier otra forma de tenencia o de formas contractuales de explotación. 

iii. Certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional o la entidad 
competente (la autoridad competente está definida en el Dcto. 1071 de 2015, Único 

de la renta, proveniente de procesos de titularización de dichos cultivos” (art. 1.2.1.22.19 Dcto. 
1625 de 2016). 

238 Con la modificación introducida por la Ley 2010 de 2019 debe entenderse la referencia a la Ley 
1943 de 2018. 

239 “Nuevo aserrío. Conjunto, fijo o móvil de maquinaria, equipo y demás herramientas, instrumentos 
y elementos, para la producción de madera aserrada” (art. 1.2.1.22.19 Decreto 1625 de 2016). 

240 “Renovación técnica del cultivo forestal. Es el proceso productivo que hace uso de tecnologías 
silvícolas para establecer y manejar nuevamente una plantación o cultivo forestal” (art. 1.2.1.22.19 
Decreto 1625 de 2016). 
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Reglamentario del Sector Agricultura) en la cual conste que la plantación, objeto 
de aprovechamiento, cumple la condición de nueva.

iv. Certificación del representante legal y del revisor fiscal y/o contador público 
según el caso, en la que conste el valor de las rentas obtenidas por concepto de 
aprovechamiento de las nuevas plantaciones forestales. 

v. Certificación del revisor fiscal y/o contador público de la empresa en la que se 
acredite que se lleva en la contabilidad cuentas separadas de los ingresos generados 
por el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales respecto de los ingresos 
originados en otras actividades. 

b. Cuando se trate de rentas provenientes de inversiones en nuevos aserríos será 
necesario acreditar: 

i. Facturas de compra del nuevo aserrío y su maquinaria complementaria. 

ii. Contrato suscrito entre el propietario de la plantación forestal con fines co-
merciales debidamente registrado y el dueño del nuevo aserrío, en el que conste 
que dicha maquinaria está vinculada a dichas plantaciones, por compra del vuelo 
forestal y/o por la prestación de los servicios de aserrado, cuando sea del caso. 

iii. No será necesario acreditar este requisito cuando el contribuyente reúna la 
doble condición de propietario de la plantación con fines comerciales y propietario 
del nuevo aserrío. 

iv. Certificación del representante legal y del revisor fiscal y/o contador público, 
según el caso, en la que conste el valor de la renta obtenida en el nuevo aserrío. 

v. Certificación del revisor fiscal y/o contador público de la empresa en la que se 
acredite que se lleva en la contabilidad cuentas separadas de los ingresos generados 
por el nuevo aserrío respecto de los ingresos originados en otras actividades. 

c. Cuando se trate de rentas obtenidas por concepto de aprovechamiento de plan-
taciones de árboles maderables, será necesario acreditar: 

i. Registro de la plantación ante la autoridad competente. 

ii. Certificación de la Corporación Autónoma Regional o de la entidad competente, 
en la cual conste que la plantación forestal fue establecida, se encontraba y encuentra 
registrada y que, a la fecha de expedirse la certificación, la plantación forestal no 
ha completado su turno. 
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iii. Certificación de la Corporación Autónoma Regional o de la entidad competente, 
en la cual conste que el establecimiento del nuevo cultivo se hizo en el área objeto 
del aprovechamiento forestal o en un área sustituta. Por lo tanto, esta certificación 
sólo podrá expedirse después de seis (6) meses de realizadas las actividades del 
nuevo establecimiento, y así garantizar la persistencia de la nueva plantación. 

iv. Certificación del representante legal y del revisor fiscal y/o contador público, 
según el caso, en la que conste el valor de la renta obtenida por el aprovechamiento 
de las plantaciones de árboles maderables, cuyo registro se surtió antes de la fecha 
de entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018. 

v. Certificación del revisor fiscal y/o contador público de la empresa en la que se 
acredite que en la contabilidad se llevan cuentas separadas de los ingresos genera-
dos por el aprovechamiento de las plantaciones de árboles maderables, registradas 
antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 y de los ingresos 
originados en otras actividades. 
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c o n c l u s i  n.  h a c i a  u n a  g e s t i  n  
f o r e s ta l  s o s t e n i b l e

El propósito de esta investigación es proporcionar al lector una guía sis-
temática de los principales aspectos del régimen jurídico ambiental de los 
recursos forestales en Colombia. Se elaboró con el objetivo de armonizar la 
normatividad e intentar aportar a la construcción de un régimen jurídico 
integral, partiendo de la premisa de que un marco normativo correcto 
y adecuado es una parte fundamental para la gestión forestal sostenible. 
Es claro que en muchas ocasiones se evidencian contradicciones entre 
lo que señalan las disposiciones legales y lo que sucede en la realidad, lo 
que deriva no solo en la ilegalidad presente en el sector, sino también en 
la falta de su desarrollo económico. 

No obstante, si bien es necesaria, una buena legislación forestal no es 
suficiente. Se debe entender que la normatividad forestal forma parte fun-
damental de una visión más amplia del sector, en el marco de una gestión 
forestal sostenible, definida por la fAo como un 

… proceso de planificación y ejecución de prácticas para la administración y uso 
de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos 
ambientales, económicos, sociales y culturales específicos. La gestión forestal 
tiene que ver con todos los aspectos administrativos, económicos, legales, so-
ciales, técnicos y científicos relacionados con los bosques naturales y plantados 
(fAo, s.f.-c). 

Como se ha dicho, uno de los elementos de este concepto está relacionado 
con el marco legal, político e institucional. 

Por ejemplo, aunque el país ha tenido políticas de gobierno, no hay 
una política forestal de Estado que sea integral, de largo plazo, que orien-
te, estimule y facilite la planificación del sector, caracterizado por ciclos 
de vida de muchos años. Además, desde el subsector ambiental hay una 
especie de prevención hacia el aprovechamiento de los bosques naturales, 
sin tener en cuenta que, como se ha dicho, el uso sostenible puede ser una 
medida de conservación. Y desde el subsector comercial, no hay seguridad 
jurídica ni estabilidad económica que atraiga inversiones para la actividad. 

Así, una buena legislación forestal, como base de una verdadera ges-
tión forestal sostenible, debe ser construida teniendo en cuenta todos los 
actores involucrados (gobierno, sector privado, instituciones nacionales y 
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regionales, comunidades que dependen de los recursos forestales, entre 
otros), lo que, en últimas, fortalece el cumplimiento de dichas normas. 
Además, para la construcción de este marco normativo se requiere la inte-
racción de otras disciplinas y sectores, diferentes del forestal y el jurídico. 

Si el régimen jurídico forestal pretende crear un entorno realista para 
su propia implementación debe: proporcionar escenarios que permitan una 
participación significativa en la toma de decisiones forestales; aumentar la 
participación de las personas en la gestión sostenible; mejorar la transpa-
rencia y la rendición de cuentas de las instituciones forestales; establecer 
reglas estables, coherentes, comprensibles y realistas. Entonces, a través 
de la construcción de un marco legal forestal se busca que haya claridad 
jurídica, contribuyendo así a la observancia, reduciendo la posibilidad 
de una interpretación arbitraria de la ley por los funcionarios públicos, y 
facilitando la tarea del poder judicial. Para lo cual la fAo (2006) sugiere 
establecer un marco normativo forestal bien definido; elaborar una legis-
lación sencilla, sin ambigüedades, basada en criterios experimentados y 
con unos poderes discrecionales mínimos; armonizar las definiciones de 
las cuestiones jurídicas y forestales; garantizar una delimitación clara entre 
las autoridades nacionales, regionales y locales respecto de la asignación 
y control de los recursos forestales, y fomentar la sensibilización sobre el 
marco reglamentario (onfA, 2018c).

Es necesario, entonces, visibilizar el sector forestal de manera integral, 
articulando la conservación y el uso sostenible, garantizando estabilidad 
y seguridad jurídica y económica para consolidar la visión de negocio del 
sector comercial, a la par que establecer medidas para conservar los bos-
ques naturales y aprovechar los servicios ecosistémicos que representan. 
Una verdadera política forestal debe ser la sombrilla de las estrategias 
de intervención, ya que estas se pueden considerar como formuladas a 
través de la eicdgb y los lineamientos de política elaborados por la uprA 
para las plantaciones comerciales. La política forestal debe enfocarse en 
dar un marco global que permita visualizar el sector en su conjunto, las 
ambiciones que se tienen para él, los objetivos que se le asignan, tanto 
propios como en articulación con las políticas conexas (consolidación de 
la paz, crecimiento verde, ordenamiento territorial, cambio climático, 
biodiversidad, prosperidad social, etc.) (onfA, 2018c).

Vista así, la gestión forestal sostenible es un desafío importante pero 
necesario para el país. Y un elemento fundamental es el marco normativo 
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que la sustenta. Así, con esta investigación se pretende, desde la academia, 
aportar un primer paso en ese sentido, por medio de la sistematización del 
régimen jurídico ambiental de los recursos forestales. No será suficiente, 
pero, se espera, sea útil para lograr este transcendental desafío. 
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