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  Colombia 

Información forestal disponible en 2004 sobre el FAO perfil forestal del país 

El Proceso del pfn 

Esta sección contiene una breve cronología del proceso del pfn, desde sus fases tempranas hasta sus últimos 
desarrollos. Se detallan los mecanismos, procedimientos y estructuras desarrolladas para adelantar la 
implementación del pfn, así como los principales problemas que frenan su progreso. Cierra la sección, una 
apreciación global de las acciones y actividades futuras.  

Cronología del proceso del pfn 

La década de los ochenta 

El gobierno colombiano conciente de la importancia de generar nuevos espacios de participación social orientada a 
facilitar una adecuada gestión pública y privada para atender la problemática ambiental asume la definición y 
formulación de una nueva política forestal. 

Es así como se formula el Plan de Acción Forestal para Colombia - PAFC, como elemento de la gestión ambiental en 
Colombia, concentrando sus esfuerzos en dos frentes diferentes: i) la creación de condiciones jurídicas, financieras, 
institucionales y técnicas del sector forestal, que favorezcan el desarrollo productivo con criterios de sostenibilidad y 
ii) el diseño y gestión de proyectos de inversión en el sector forestal y ambiental, que respondan a las condiciones de 
las comunidades y entidades participantes, y la búsqueda de financiación para aquellos proyectos técnica y 
operativamente viables (DNP. El Plan de Acción Forestal para Colombia en la Revolución Pacífica. Bogotá. D.C. 
1994.). 

Otro elemento importante fue la aprobación de la Ley 37/89 donde se establecieron directrices muy claras para 
avanzar hacia la formulación del PNDF. 

Los noventa 

En la década de los noventa, el país experimentó un fuerte proceso de apertura económica que incidió notoriamente 
en el desarrollo forestal nacional. La búsqueda y concreción de una política de largo plazo empezó a perfilarse como 
una apuesta en común de la sociedad colombiana que facilitara su adecuada articulación a las dinámicas nacionales 
e internacionales. 

La Constitución Política de Colombia, denominada “Constitución Verde” por sus disposiciones hacia la 
conservación de la biodiversidad proclama que el Estado debe velar para la diversidad e integridad del medio 
ambiente, responsabiliza el ciudadano en cuanto a la preservación del patrimonio cultural y de los recursos naturales, 
y reconoce los derechos de los pueblos indígenas adjudicándoles territorios comunitarios. 

La Ley 99/93 originó la mayor reforma ambiental emprendida por el país en toda su historia. Esta propone un nuevo 
esquema de gestión ambiental, recursos e instrumentos participativos para su desarrollo, creando el Sistema 
Nacional Ambiental y el Ministerio del Ambiente. 

El CIF creado por la Ley 139/94 promovió una serie de cambios sustanciales para la promoción de la inversión del 
país constituyéndose en uno de los principales instrumentos de financiamiento para la reforestación comercial. 

Con el objeto de brindar lineamientos de política sectorial forestal, el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social - CONPES aprobó, en 1996, el Plan de Bosques para la conservación, uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos forestales. 

El mismo año el Ministerio del Medio Ambiente estableció el Régimen de Aprovechamiento Forestal mediante el 
Decreto No.1791 firmándose acuerdos de competitividad con empresarios y trabajadores de las industrias forestales. 
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Durante el período 1999-2002, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, implementó el Plan Verde, 
orientado a la restauración de ecosistemas estratégicos para la recarga, regulación y suministro de agua para 
acueductos veredales y municipales. 

A través del programa para la implementación del plan estratégico para la restauración y el establecimiento de 
bosques en Colombia, se adelantaron acciones bajo esquemas de cofinanciación con recursos de Presupuesto 
General de la Nación, PGN, entes territoriales, las CAR, con la participación de las comunidades. 

Mediante el Programa de Oferta Agrícola - PROAGRO se inició un proceso de conformación de cadenas productivas 
basada en la conformación de núcleos forestales con el apoyo del CIF de reforestación. 

Década actual 

La concreción final del Plan Nacional de Desarrollo Forestal- PNDF se propició con la aprobación del Consejo 
Nacional Ambiental, en el año 2000, iniciándose una nueva era en la gestión forestal nacional. 

El PNDF pretende incorporar activamente el sector forestal al desarrollo socioeconómico del país, optimizando sus 
ventajas comparativas, promoviendo la competitividad de bienes y servicios forestales maderables y no maderables 
en el mercado nacional e internacional, generando las condiciones necesarias para atraer la inversión privada local y 
extranjera al Sistema, a partir del manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. Igualmente, espera 
contribuir a la política de paz emprendida por el Gobierno Nacional, dado su potencial de vinculación de mano de 
obra rural asociado a la actividad forestal. 

En el Plan se establecen una serie de metas, indicadores y responsables de su implementación, así como un sistema 
de evaluación y monitoreo articulado a un Banco de Proyectos Forestales Regionales. Actualmente, el PNDF se ha 
venido articulando con las agendas de los departamentos y municipios del país tendientes a la formulación de planes 
forestales regionales. 

Mecanismos y Procedimientos del pfn 

La Constitución Política Nacional, prevé la formulación de planes nacionales de desarrollo, instrumento, por 
excelencia, que consigna los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo, y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental a ser 
adoptadas por el Gobierno. 

Como objetivo central, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, PNDF, establece un marco estratégico que permite 
incorporar activamente el sector forestal al desarrollo nacional, optimizando las ventajas 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. 

Los objetivos específicos del PNDF son : 

• Caracterizar, ordenar y valorar la oferta de bienes y servicios generados por los ecosistemas 
forestales.  

• Generar bienes y servicios forestales competitivos que fortalezcan el sector forestal y la economía 
nacional.  

• Posicionar los productos y servicios forestales en los mercados nacionales e internacionales 
promoviendo cadenas de competitividad.  

• Incorporar, conservar y manejar los ecosistemas forestales para la prestación de bienes y servicios 
ambientales.  

• Desarrollar procesos en los cuales la población vinculada al sector forestal, participe con equidad 
en la preservación, protección, conservación, uso y manejo de los ecosistemas forestales 
orientados a la construcción de una sociedad sostenible.  
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• Fortalecer la participación y capacidad de negociación colombiana en las instancias internacionales 
relacionadas con la preservación, conservación, uso y manejo sostenible de los ecosistemas 
forestales y su biodiversidad, y la comercialización de sus productos.  

• Generar una cultura de uso y manejo sostenible de los ecosistemas forestales y su biodiversidad, 
que propicie cambios favorables entre el hombre y su entorno.  

• Dotar al sector de elementos técnicos, financieros, económicos e institucionales que le permitan 
desarrollarse de manera continua y sostenible.  

Programas y Subprogramas estratégicos del PNDF 

Programa Sub-programas 

Ordenación, conservación y 
restauración de ecosistemas 
forestales 

• Ordenación y zonificación forestal  

• Conservación in situ de ecosistemas y biodiversidad  

• Conservación ex situ de la biodiversidad  

• Restauración y rehabilitación de ecosistemas forestales  

• Protección en incendios forestales  

Fomento a las cadenas 
forestales productivas 

• Zonificación de áreas para plantaciones  

• Ampliación de la oferta forestal productiva  

• Manejo y aprovechamiento de bosque natural  

• Apoyo a la conformación y modernización de empresas y 
microempresas forestales  

• Formación exportadora y promoción de exportaciones  

Desarrollo institucional del 
Sector Forestal 

• Administración de los recursos forestales  

• Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo 
de plantaciones forestales  

• Fortalecimiento de la conciencia y cultura forestal  

• Gestión internacional de bosques  

Acciones Futuras 

• Poner en marcha las directrices señaladas en los recientes instrumentos de política orientadas a consolidar 
un conjunto de condiciones estables, ciertas y previsibles que garanticen la actividad forestal en plazos 
compatibles con ella. 

• Establecer y/o fortalecer los equipos técnicos responsables de asistencia técnica y extensión forestal para 
pequeños y medianos productores forestales. 
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• Fortalecer la coordinación inter-institucional e inter-sectorial requerida para la ejecución del PNDF a través 
de su Gerencia y del comité interinstitucional del PNDF que de soporte al Consejo Nacional Ambiental y al 
CONPES, así como otros organismos o instancias pe rtinentes, para la toma de decisiones. 

• Consolidar la organización gremial forestal, en procura de obtener una mayor competitividad y rentabilidad 
del sector forestal. 

• Ajuste normativo e institucional con miras a fortalecer y mejorar la capacidad de gestión pública y privada al 
servicio del desarrollo forestal nacional. 

• Socialización del Plan con todos los actores de la sociedad. 

Política Forestal 

Mediante este apartado, se señala la política forestal nacional y sus principales logros, así como también el 
documento oficial de política, cuando está disponible. Dos sub-secciones específicas en cuanto a la tenencia del 
bosque y los temas financieros, proporcionan una visión más completa del contexto socio-económico que influye en 
la política forestal.  

Principales logros 

El Plan Nacional de Desarrollo - PND “Hacia un Estado Comunitario” 2003 - 2006 (Ley 812 de 2003) recoge en tres 
de sus cuatro grandes objetivos las principales directrices e instrumentos incluidos en el PNDF aprobado en el 2000, 
a sea: 

1) Brindar seguridad democrática, 

2) Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, 

3) Construir equidad social y 

4) Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado. 

Es así como, para alcanzar el objetivo de, “brindar seguridad democrática”, la actividad forestal es relevante para 
desarrollar el Programa de Desarrollo Alternativo. Este se orienta a restablecer una base económica local, así como 
la valorización del patrimonio natural, en particular de los bosques y la diversidad biológica asociada y de los 
servicios ambientales que estos ecosistemas están en capacidad de ofrecer al conjunto de la sociedad. 

Para el objetivo de, “Impulsar el Crecimiento Económico Sostenible y la Generación de Empleo”, lo forestal es 
partícipe fundamental en el Programa de Sostenibilidad Ambiental, cuya finalidad es mantener la base natural de los 
recursos naturales como factor para el desarrollo del país, aumentar la producción y oferta de bienes y servicios 
ambientalmente sanos, incrementar la sostenibilidad ambiental, la producción nacional, y mejorar la capacidad del 
Sistema Nacional Ambiental, para administrar los recursos naturales de la nación. 

Finalmente, en procura del objetivo de “Construir Equidad Social”, el desarrollo forestal se contempla en el 
componente de Manejo Social del Campo, donde se aborda la ruralidad a partir de un enfoque que trasciende la 
dimensión productiva agropecuaria y forestal requiriendo un desarrollo rural integral a partir de reconocer la sinergia 
entre el campo con los centros urbanos pequeños y medianos y las áreas metropolitanas y la consolidación de las 
cadenas forestales en el marco de los Acuerdos Sectoriales de Competitividad. 

Bosque, Árboles y Tenencia de la Tierra 

Actualmente, de los 64 millones de hectáreas en bosques naturales que posee el país alrededor de 30.5 millones y 
4.6 millones de ha se encuentran en áreas ocupadas por comunidades indígenas (Cuadro No. 1) y afrocolombianas 
respectivamente (Cuadro No. 2). Este proceso considerado como un logro por parte de estas comunidades respecto 
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a la administración y manejo de los recursos naturales, implica igualmente un gran compromiso y reto por inducir 
modelos de aprovechamiento sostenible del recurso forestal. 

Cuadro No. 1 

Tenencia de tierras por comunidades indígenas 

Formas de tenencia Nº Resguardos 
Área 
hectáreas 

% Área Población % población 

Resguardos de origen colonial 55 405.743 1,32 171.201 21,8 

Resguardos creados por el 
Gobierno Nacional 

583 30.410.409 98,59 511.303 65,1 

Reservas indígenas  5.115 0,02 1.000 0,13 

Sin territorio legalmente 
delimitados 

N.D N.D  29.863 3,8 

Comunidades N.D 23.964 0,08 71.989 9,17 

TOTALES 638 30.845.231 100 785.356 100 

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt. 2003 

Cuadro No. 2 

Tenencia de tierras por comunidades afrocolombianas 

Departamento Títulos Hectáreas Familias 

Antioquia 12 240.777 2.428

Valle 23 315.087 4.947

Nariño 27 720.565 11.209

Choco 52 2.915.339 28.028

Cauca 12 415.389 4.869

Risaralda 1 4.802 198

TOTAL 127 4.611.959 51.679
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Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt. 2003 

Aspectos Financieros  

Desde la década de los setenta las inversiones en plantaciones forestales han gozado de incentivos tributarios, 
reforzados en 1983. Constituyen un paquete interesante de medidas tributarias que buscan fundamentalmente atraer 
inversiones de otros sectores o de empresas industriales forestales. La ley 223 de 1995 recoge estos estímulos 
tributarios que todavía se mantienen. En 1994, se creó el sistema de bonificaciones a través de la ley 139 del 1994, 
con el objetivo de promover el establecimiento de plantaciones forestales con fines protectores-productores en suelos 
de aptitud forestal mediante un reconocimiento del parte de Estado a las externalidades positivas de las plantaciones 
(beneficios ambientales y sociales). 

La década de los ochenta estuvo acompañada de créditos subsidiados a la forestación, con amplios plazos, 
períodos de gracia sin capitalización de intereses y tasa reales de interés negativas. El crédito subsidiado 
desapareció a principios de los noventa. 

Actualmente se cuenta con el Fondo Financiero Agropecuario que financia hasta el 80% de los costos de inversión 
en forestación. Para estos créditos el período de gracia y la amortización pueden pactarse libremente, ajustándose al 
flujo de fondos de la explotación. Igualmente se puede contemplar el sistema de pagos con capitalización de 
intereses. No existen tasas subsidiadas, están son iguales a la tasa promedia del mercado de los depósitos a término 
(DTF) más 4 puntos para pequeños productores y DTF + 8 puntos para los demás. 

Inversiones forestales en Colombia en el periodo1999-2003 

Entre el periodo 1999-2003, para las actividades de reforestación de tipo protector en el marco del Plan Verde se 
invirtieron recursos por US$32.87 millones, de los cuales la banca internacional cofinanció US$13.97 millones 
(42.5%) con una contrapartida de US$18.90 millones, de los cuales US$13.1 millones fueron de entidades nacionales 
y regionales y US$5.8 millones como aportes de las comunidades (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2003. Informe Final de Cierre. Créditos BID 774/OC-CO y 910/SF-CO. 119 p.). 

Para la actividad de reforestación de tipo comercial, durante el mismo periodo se invirtieron alrededor de US$12.7 
millones con aportes de la nación y cerca de US$6,3 millones del sector privado, para un total de una inversión de 
US$19.7 millones (Cálculos DNP. Fuente. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO). 

Instituciones  

Esta sección presenta una apreciación global de la institución forestal principal y de los cuerpos públicos 
relacionados al sector forestal, que operan a nivel nacional y local. También se proporcionan detalles de los procesos 
y estructuras de descentralización, cuando están disponibles. Completa el cuadro, una sub-sección especial para los 
principales actores clave a nivel nacional y sub-nacional, fuera del sector público. 

Descentralización 

A nivel territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible -
CARs- son las responsables de la administración, dentro de su área de jurisdicción, de los recursos naturales 
renovables y el propender por su desarrollo sostenible. En virtud de la Ley 99 de 1993 se transforman y crean 26 
Corporaciones Autónomas Regionales, 8 Corporaciones de Desarrollo Sostenible, de las cuales la de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (CSN) no entro en funcionamiento y su jurisdicción fue asumida por las corporaciones 
vecinas. El SINA cuenta adicionalmente con 5 institutos científicos adscritos o vinculados al MAVDT para el apoyo 
científico y técnico. Igualmente, se crearon 5 unidades ambientales urbanas y una unidad administrativa especial 
para el manejo del sistema de parques nacionales naturales. 
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De otra parte, se cuenta con la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la cual 
administra las áreas de manejo especial, con el fin de velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad 
biológica de la nación. 

Coordinación interinstitucional 

Con la aprobación del PNDF, se crea el Comité Técnico Interinstitucional del PNDF y la figura de Gerencia como 
instancias de coordinación entre las entidades gubernamentales, el sector privado, organizaciones comunitarias, 
ONG, academia, y demás actores representativos. Esquema de gestión aprobado por el Conpes 3125 “Estrategia 
para la Consolidación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal - PNDF”. 

Otra institucionalidad de coordinación, hacia el sector privado, lo constituye la organización de cadenas productivas 
en el sector agropecuario, pesquero, forestal y acuícola, como un espacio que viene facilitando la concertación de 
acciones entre el sector público y el privado y las Sociedades Agrarias de Transformación, cuyo marco jurídico se 
encuentra consignado la Ley 811 de 2003. 

En desarrollo de la Conferencia Internacional de Bosques, realizada en la ciudad de Santa Marta, Colombia, durante 
los días 18 y 19 de noviembre de 2003, se firmó el Acuerdo Sectorial de Competitividad “Cadena Productiva Forestal-
Aglomerados y Contrachapados- Muebles y Productos de la Madera”, http://www.conif.org.co/foro/ingreso.php, el 
cual contiene el compromiso del sector privado y público para continuar con un proceso de mejoramiento continuo en 
el tema de la competitividad de los productos de la cadena productiva, apoyada en una serie de instrumentos y 
acciones concertadas por las partes firmantes. 

Por otra parte, el gremio forestal se consolida a partir del 1 de diciembre del mismo año, fecha en la que nace la 
Federación Nacional de Industriales de la Madera. 

Otros Participantes en el Sector Forestal 

En lo relativo al componente productivo, se dispone de una red sectorial agropecuaria que aborda el desarrollo y 
fomento de las actividades forestales comerciales. 

Entre ellas vale destacar el recientemente creado, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER 
(http://www.incoder.gov.co), cuyo objeto fundamental es la ejecución de la política agropecuaria y de desarrollo rural, 
incluido lo forestal, facilitando el acceso a los factores productivos, fortaleciendo a las entidades territoriales y sus 
comunidades y propiciando la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de 
competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país. 

Otras organizaciones de la red sectorial relevantes para el desarrollo forestal productivo incluyen: CORPOICA, 
CONIF, CCI, y el ICA, que cumplen funciones en materia de investigación, fomento y regulación. Por otra parte, y 
como administrador del Fondo de Incentivo Forestal y del crédito para el sector, se cuenta con el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro. (http://www.finagro.gov.co) 

El esquema organizacional previsto por el SINA, facilita la participación de diferentes actores institucionales, 
gremiales y actores sociales, representados estos últimos por organizaciones no gubernamentales -ONGs-, 
organizaciones comunitarias y/o ciudadanas y comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas. 

Formación académica e investigación 

Universidades: 

• Universidad Nacional, sede Medellín http://www.unalmed.edu.co 

• Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá 

• Universidad del Tolima, en Ibagué http://www.utolima.ut.edu.co 
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• Universidad Industrial de Santander, Málaga, Santander. http://www.uis.edu.co 

• Pontificia Universidad Javeriana http://www.javeriana.edu.co 

Centros e institutos de investigación: 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM http://www.ideam.gov.co 

• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander Von Humboldt http://www.vonhumboldt.org.co 

• Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi http://www.sinchi.org.co 

• Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico IIAP http://www.iavh.org.co 

• Instituto Colombiano Agropecuario - ICA http://www.ica.gov.co 

• Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF http://www.conif.org.co/ 

• Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA http://www.corpoica.org.co/ 

• Corporación Colombia Internacional - CCI http://www.cci.org.co 

Adicionalmente, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, existe un conjunto de entidades de 
investigación, de la academia, de la sociedad civil y entidades de manejo de recursos naturales que contribuyen al 
incremento sustancial en ciencia y la tecnología, para el desarrollo económico, político, social y ambiental del país. 

Legislación  

Se listan y describen brevemente las principales leyes y regulaciones forestales, ya sea que estén promulgadas o en 
desarrollo. También se detallan otros instrumentos legales relevantes que pertenecen a sectores que tienen 
pertinencia en el sector forestal, como la agricultura y el medioambiente. Además, se proporciona una lista completa 
de los documentos legales que la base de datos de ECOLEX contiene.  

Legislación forestal 

En materia normativa se identifican, entre otras, los siguientes instrumentos jurídicos que propenden por un manejo 
forestal sostenible (orden cronologìco): 

• Ley 2/59: crea siete grandes reservas forestales para el desarrollo de la economía forestal, la protección de 
los suelos y de la vida silvestre. 

• Decreto Ley 2811/74: Establece que los recursos naturales renovables y los demás elementos ambientales 
que se encuentran dentro del territorio nacional pertenecen a la Nación. El derecho de propiedad privada 
sobre los recursos naturales renovables debe ejercerse en armonía con su función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional. 

• Decreto N°622/77: Reglamenta parcialmente el Código de los Recursos Naturales, en lo referente al 
Sistema de Parques Nacionales. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

• Ley 99/93: Crea el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente. 

• Ley 139/94: Crea 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 conjunto de la población. 

• Decreto 1791/96: Regula las actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, 
manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible. 
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• Decreto Ley 900/97: Reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal para la conservación. 

• Ley 811 de 2003: Crea las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal y 
acuícola y las Sociedades Agrarias de Transformación. 

Otra legislación relativa al sector forestal 

Búsqueda de Normas del Ministerio del Ambiente 

http://web.minambiente.gov.co/normatividad/applet 

http://www.ideam.gov.co 
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