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Bogotá, D.C.       24-04-2020                                      8201-02-32001 
 
Señora 
ALEJANDRA OSPITIA M 
Directora Ejecutiva 
Federación Nacional de Industriales de la Madera -FEDEMADERAS- 
direccion@fedemaderas.org.co  
 
 
Asunto: Respuesta al Radicado Minambiente No. 32001 de 2019 
 
 
Cordial saludo.  
 
De acuerdo con la comunicación con Radicado Minambiente No. 32001 de 2019, sobre posibles 
errores de interpretación normativa de las corporaciones autónomas regionales del Valle del 
Cauca, y del Quindío, respecto a las plantaciones forestales comerciales; el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible procederá a responder, sin antes advertir que, se referirá a los escenarios 
jurídicos ambientales planteados por el peticionario, y no a los escenarios fácticos o particulares 
expuestos, con el fin de dar claridad sobre la aplicabilidad de las normas. 
 
De esta manera, las consideraciones que se hacen a continuación, corresponden a los aspectos 
más relevantes conforme al marco normativo vigente, esto teniendo en cuenta el Decreto 2106 de 
2019 y el Decreto 2398 de 2019, que tienen relación con los aspectos planteados, y deben ser 
objeto de un análisis especial.  
 
Adicionalmente, a la respuesta que se remite mediante esta comunicación, consideramos útil el 
realizar una mesa técnica para precisar los aspectos que se consideren necesarios o que se 
aborden aspectos que no se relacionan en este oficio.  
 
1. “Frecuentemente y en especial en algunas Direcciones Territoriales de la CVC, se exige 

el cumplimiento del Estatuto Forestal adoptado por la Corporación hace más de 20 
años en abierto desconocimiento de la regulación específica de las plantaciones 
forestales comerciales, tanto anteriores como actuales expedidas por los Ministerio del 
Medio Ambiente y Agricultura. Entre las que se encuentran: - Exigencia de Sustracción 
de Ley 2ª de 1959 para la construcción de caminos forestales sin considerar la 
normativa específica de los cultivos forestales con fines comerciales y la excepción 
contemplada en la Resolución No. 1526 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente” 
(Subrayado fuera del texto) 

 
De acuerdo con el parágrafo 6 del artículo 3 de la Resolución 1526 de 2012 “Por la cual se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales 
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nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés 
social, se establecen las actividades sometidas a sustracción temporal y se adoptan otras 
determinaciones”, bajo ciertas condiciones, el establecimiento de caminos o carreteables 
forestales, requeridos para adelantar el manejo y aprovechamiento forestal dentro de los sistemas 
agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales debidamente registrados, no es una 
actividad sometida al procedimiento de sustracción de reserva forestal. El referido parágrafo 
señala: 
 

“Parágrafo 6. El establecimiento de caminos o carreteables forestales necesarios para 
adelantar 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.” 

 
Como permite evidenciarlo el citado parágrafo, 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 carreteable 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 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 sustracción.  
 

2. “Exigencia y apertura de procesos sancionatorios ambientales, para reservar de la 
actividad forestal comercial una franja forestal protectora de 30 metros a lado y lado de 
los cauces permanentes e intermitentes y 100 metros de los nacimientos aplicando el 
Decreto 1449 de 1997, sin considerar la obligación de Acotamiento con Criterios 
Técnicos de las Rondas Hídricas (Decreto 2245 de 2017, Resolución 0957 de 2018 y el 
recientemente promulgado Decreto 1532 de 2019 MADS)” 

 
Teniendo en cuenta que, el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, encargó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, a los Grandes Centros Urbanos y a los 
Establecimientos Públicos Ambientales, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus 
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competencias, efectuar el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere 
el literal d) del artículo 83 del Decreto ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación 
aferente, mediante el Decreto 2245 de diciembre 29 de 2017, que adicionó una sección al Decreto 
1076 de 2015, el Gobierno Nacional estableció los criterios técnicos con base en los cuales las 
autoridades ambientales deben realizar los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas, 
definidas por en el artículo 2.2.3.2.3A.2., así: 
 

“Comprende 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”.  

 
Es así que por medio de la Resolución No. 957 del 31 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible adoptó la “Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas 
hídricas en Colombia” (puede ser consultada a través del enlace 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/resolucion_957_de_2018.zip
) que establece los criterios para:  
 
1. Establecer los criterios para definir el orden prioridades para el inicio del acotamiento de las 

rondas hídricas en su jurisdicción;  
2. Definir el límite físico de las rondas hídricas desde un enfoque funcional; y, 
3. Establecer directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas 

 
Dada la importancia que reviste para el país el acotamiento y protección de las rondas hídricas, 
no sólo desde el ámbito ecosistémico sino también desde la gestión del riesgo, de acuerdo con la 
cual la correcta ocupación de estas zonas reduce la exposición a amenazadas a las personas, 
bienes y servicios, las orientaciones expedidas por este Ministerio tienen como principal objetivo 
mantener o recuperar la funcionalidad de los cuerpos de agua, sin desconocer que a causa de 
actividades antrópicas, algunos de ellos han sufrido alteraciones en su morfología.   
 
Así las cosas, el artículo 2 de la Resolución 957 del 31 de mayo de 2018, norma de obligatorio 
cumplimiento, otorgó a las autoridades ambientales un plazo perentorio de seis (6) meses, 
contados a partir de la publicación en el diario oficial, para establecer mediante acto administrativo, 
el orden de prioridades con el cual se iniciará el acotamiento de las rondas hídricas en sus 
jurisdicciones, iniciando por la priorización de los cuerpos de agua objeto de acotamiento y 
posteriormente, realizando la definición de la gradualidad y su sostenibilidad en el tiempo, 
conforme a la disponibilidad de recursos financieros y técnicos de la autoridad ambiental. Sin 
embargo, mientras se adelantan dichas actividades, tendrán vigencia los actos administrativos 
mediante los cuales se ha definido la ronda hídrica o sus componentes como la faja paralela a que 
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se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, u otras figuras como rondas 
hidráulicas, zonas de manejo y preservación ambiental, retiros, entre otras. 
 
Área Forestal Protectora. 
 
Con respecto a la protección y conservación de los bosques, en el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 
1076 de 2015, determina que los propietarios de predios privados están obligados:  
 

“1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.  
 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a 
la redonda, medidos a partir de su periferia. 
b) 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; 
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100%. (…).” 
 

Respecto al “área forestal protectora” a la que refieren el numeral b, artículo 2.2.1.1.18.2 y el 
artículo 2.2.1.1.17.6 del Decreto 1076 de 2015, es necesario recordar que atiende a una regulación 
en el uso de los suelos forestales que condiciona el uso del suelo en el marco del ordenamiento 
territorial1 (artículo 204 del Decreto – Ley 2811 de 1974 y 203 de la Ley 1450 de 2011), por lo que 
debe mantenerse independientemente de la extensión del componente ecosistémico de la ronda 
y debe ser respetada por los predios rurales públicos o privados. 
 
Es importante aclarar que el área forestal protectora puede coincidir con la faja paralela a la que 
se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto – Ley 2811 de 1974 y, dependiendo de las 
particularidades de cada caso, puede llegar a extenderse al área de protección o conservación 
aferente, caso en el cual la autoridad ambiental deberá establecer las respectivas estrategias de 
manejo ambiental, para que los propietarios de los predios cumplan con el objetivo de protección. 
 
Se resalta que es deber de la autoridad ambiental dar promoción y exigir el cumplimiento de lo 
dispuesto en el literal b) del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta el 
carácter protector y de conservación de las áreas forestales protectoras. Por tanto, el proceso de 
acotamiento de las rondas hídricas, en especial en áreas rurales, deberá propender por orientar 
estrategias de manejo que privilegien la protección y/o restauración de estas áreas, según lo que 
aplique. 

 

 
1 Artículo 35, Ley 388 de 1997 
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Es necesario tener en cuenta que, al momento de solicitar el registro, el Instituto Colombiano 
Agropecuario -ICA- debe verificar no solo el cumplimiento de los requisitos listados en el artículo 
2.3.3.4. del Decreto 1071 de 2015, sustituido por el artículo 1 del Decreto 2309 de 2019, sino 
también la ubicación de la Plantación Forestal Comercial de manera que, en caso de comprobar 
que se ubica en áreas con bosques naturales y en áreas forestales protectoras, negará su registro 
(artículo 1 del Decreto 2398 de 2019, que sustituyó el artículo 2.3.3.7. del Decreto 1071 de 2015).  

 
3. “Exigencia de permisos o requisitos adicionales para la construcción de caminos 

forestales, sin considerar la regulación expresa contemplada en el Decreto 1071 de 
2015 del Ministerio de Agricultura, que estipula que la construcción de caminos 
forestales, no estará sometida al trámite de permisos adicionales y que en caso de 
intervenir recursos naturales renovables (Bosque Natural y/o Cauces) se tramitará el 
permiso ante la Autoridad Ambiental.”  

 
De acuerdo con el artículo 2.3.3.17. del Decreto 1071 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, sustituido por el artículo 1 
del Decreto 2398 de 2019, “Los caminos o carreteables forestales necesarios para adelantar la 
cosecha forestal dentro de las plantaciones forestales con fines comerciales, son parte integrante 
de estas, y su construcción, mantenimiento y/o rehabilitación, no estarán sometidos a permisos o 
requisitos adicionales”. 
 
Al respecto, esta Dirección se permite aclarar que la expresión “permisos o requisitos adicionales” 
no puede interpretarse como una modificación a normas ambientales de superior jerarquía, como 
una reglamentación con el alcance de exonerar a los titulares del registro de plantaciones 
forestales 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 quienes ejercen de manera exclusiva la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción2. 
 
Respecto a la existencia de normas de superior jerarquía inmodificables mediante el Decreto 2398 
de 2019, es preciso recordar que el Decreto Ley 2811 de 1974 “Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” tiene fuerza material de ley y no puede 
ser desconocido, contrariado y mucho menos modificado por un decreto reglamentario. Así, 
disposiciones como la contenida en su artículo 51, conforme a la cual el derecho a usar los 
recursos naturales renovables únicamente puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, 
concesión y asociación, se encuentran vigentes, son plenamente exigibles y no puede 
considerarse modificadas por el Decreto 2398. 
 

 
2 Numeral 2, artículo 31, Ley 99 de 1993 
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En cuanto al cumplimiento de obligaciones de índole ambiental para el establecimiento de caminos 
o carreteables forestales, los titulares del registro de plantaciones o cultivos forestales comerciales 
no pueden obviar que: i) salvo excepciones, el uso de las aguas solo puede hacerse en virtud de 
una concesión3; ii) que para el desarrollo de aprovechamientos forestales únicos, persistentes y 
domésticos deben obtenerse los respectivos permisos, autorizaciones o concesiones ambientales, 
según corresponda4; iii) que la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere previa autorización5; iv) que las Corporaciones Autónomas Regionales 
son las encargadas de administrar, dentro de su jurisdicción, los recursos naturales renovables6 y 
en consecuencia, deben velar por la conservación de los suelos7; y v) que el establecimiento de 
dichos caminos o carreteables al interior de reservas forestales nacionales, con condiciones 
técnicas diferentes a las descritas en el parágrafo 6 del artículo 3 de la Resolución No. 1526 de 
2012, se encuentran sometidas al procedimiento de sustracción.  
 
Finalmente, esta Dirección se permite señalar que la regulación de las condiciones generales para 
el aprovechamiento de los recursos naturales es una competencia privativa asignada por el 
numeral 3, artículo 5 de la Ley 99 de 1993 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 
manera que la expresión contenida en el Decreto No. 2398 de 2019, aplicable al Sector 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, es inoponible a las autoridades ambientales, pues 
refiere a imposibilidad que recae sobre las autoridades administrativas competentes, en este caso 
el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, para exigir permisos o requisitos adicionales al registro 
de la plantación forestal comercial y al respectivo certificado de movilización. 
 
En tanto, se precisa de mayor claridad frente a la consulta y conocer en detalle en qué casos 
específicos la autoridad ambiental, procede a solicitar lo que se consideran permisos o requisitos 
adicionales, para adelantar la construcción de caminos o carreteables forestales.  
 
 

4. “-Pese al cumplimiento de los requisitos en cualquier trámite ambiental, se realizan 
nuevos requerimientos, generando demoras innecesarias e injustificadas. -No obstante, 
el debido otorgamiento de permisos ambientales, las obras de construcción de caminos 
forestales son suspendidos por años y revocados tácitamente los permisos sin 
justificación, ni trámite legal algunos en abierta violación al debido proceso” 

 
Frente a las anteriores afirmaciones, es necesario señalar que conforme a lo establecido en la Ley 
99 de 1993, las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público 

 
3 Artículo 88, Decreto Ley 2811 de 1974 y artículo 2.2.3.2.7.1., Decreto 1076 de 2015 
4 Artículo 2.2.1.1.3.1. y subsiguientes, Decreto 1076 de 2015 
5 Artículo 2.2.3.2.12.1., Decreto 1076 de 2015  
6 Artículo 23, Ley 99 de 1993  
7 Literal a, artículo 181, Decreto Ley 2811 de 1974 
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dotados de autonomía8, respecto de los cuales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
no ejerce relación jerárquica alguna9, encontrándose así imposibilitado para pronunciarse frente a 
aspectos de legalidad de sus actos administrativos. Pese a ello, en los casos en que lo estimen 
pertinente, los administrados podrán agotar los medios de control previstos en el Título III de la 
Ley 1437 de 2011, respecto de los actos administrativos expedidos por las autoridades 
ambientales considerados contrarios a la ley o a la Constitución.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que en armonía con lo dispuesto por el artículo 84 de la 
Constitución Política de 1991, el artículo 125 del Decreto Ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan 
normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública” dispuso que las personas naturales y jurídicas deben 
presentar sus solicitudes de concesión, autorización, permiso o licencia ambiental, según el caso, 
cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación nacional, sin que por vía reglamentaria 
pueda facultarse a las autoridades ambientales para establecer requisitos, datos o información 
adicional para efectos de dar trámite a dichas solicitudes. 

 
5. “Inicio de procesos sancionatorios con suspensión de actividades sin justificación legal, 

y fáctica alguna, que, pese a que posteriormente son archivados, entorpecen la actividad 
forestal inclusive por años, sin que medie indemnización por la falta de sustento, frente 
a las pérdidas económicas generadas en las Empresas Forestales.” 

 
Respecto a su afirmación, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos se 
permite recordar que, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política de 1991, los servidores 
públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitucional y la Ley y que, según 
lo prevé el artículo 29, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas.  
 
Estos mandatos constitucionales imponen a las autoridades administrativas el deber de dar 
absoluta observancia a las formas y procedimientos establecidos en las normas, incluyendo los de 
orden sancionatorio ambiental regulados por la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, garantizando así que las 
decisiones administrativas mediante las cuales se impongan medidas preventivas como la 
suspensión de actividades, estén suficientemente motivadas en la necesidad urgente e inmediata 
de evitar que un hecho o circunstancia afecte o amenace con afectar el medio ambiente10, y no en 
consideraciones desproporcionadas o injustificadas.  
 
En tal sentido, en caso de considerar que algunas de las decisiones administrativas adoptadas por 
las autoridades ambientales son contrarias a la constitución a la ley y han lesionado el derecho al 

 
8 Artículo 23, Ley 99 de 1993 y numeral 7, artículo 150, Constitución Política de 1991  
9 Sentencia C 554 de 2007, Corte Constitucional  
10 Sentencia C 364 de 2012, Corte Constitucional 
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debido proceso de los administrados, podrá solicitar el respectivo control de legalidad a la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través de los medios previstos para ello en la Ley 1437 
de 2011. 

 
6. “Aplicación de un Plan de Manejo de una Reserva Forestal Nacional sin haber sido 

aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual se adoptó una 
zonificación que ignora completamente, la realidad actual de la Reserva y los planes 
de reforestación comercial que, sobre la misma área, incentivó el Estado Colombiano. 
Zonificación que no sólo desconoció las actividades ejecutadas desde hace décadas 
en el área, sino también las intervenciones, observaciones y solicitudes realizadas por 
escrito, por algunos usuarios inmersos en tal zonificación.”   

 
Si bien esta Cartera Ministerial desconoce casos en los que se estén implementando Planes de 
Manejo sin previa adopción, se permite señalar que de acuerdo con el artículo 2.2.2.1.6.5. del 
Decreto 1076 de 2015, todas las áreas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
-SINAP- deben contar con el respectivo instrumento de planificación, el cual requiere ser 
construido garantizando la participación de los actores que resulten involucrados en la regulación 
del manejo del área protegida y, para el caso de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales, 
ser adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, es preciso aclarar que, para el caso de la Reserva Forestal Protectora 
Producto Cuenca Alta del Río Bogotá, cuyo Plan de Manejo se encuentra en proceso de 
evaluación para posterior adopción, la Resolución No. 138 de 2014 “Por el cual se realindera la 
Reserva Forestal Protectora Productora la Cuenca Alta Río Bogotá y se toman otras 
determinaciones”, modificada por las Resoluciones No. 456 de 2014 y 223 de 2018, adoptó las 
siguientes disposiciones en materia de manejo y aprovechamiento forestal: 
 

“Artículo 3. Actividades. Se permite el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
1. Manejo y aprovechamiento forestal.  
2. Infraestructura y equipamientos básicos.  
3. Agropecuaria.  

 
Parágrafo 1. La zonificación, ordenamiento y definición del régimen de usos para el manejo 
y desarrollo de las actividades permitidas, estará supeditado a lo establecido en los 
lineamientos de la presente resolución.  
 
Parágrafo 2. Dentro de las actividades permitidas al interior de la reserva forestal, se incluyen 
las señaladas en el artículo 2° de la Resolución número 1527 de 2012 y su desarrollo deberá 
atender en lo que resulte aplicable a lo dispuesto en la citada resolución.  
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Artículo 4. Lineamientos generales en materia forestal. Las actividades relacionadas con el 
manejo y aprovechamiento forestal estarán sometidas a los siguientes lineamientos:  
 
1. Implementar lo dispuesto en la guía para la ordenación forestal que a nivel nacional 

establezca este Ministerio.  
2. Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales con especies nativas 

en áreas que por sus condiciones bióticas y físicas permitan el desarrollo de las mismas. 
3. Implementar procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación en las 

áreas que así lo requieran.  
4. Conservar las coberturas boscosas y naturales de los nacimientos de fuentes de aguas 

en una extensión de 100 metros, medidos a partir de su periferia; igualmente en una faja 
no inferior a 30 metros de ancha en cada margen, paralela al cauce de los cuerpos lóticos 
y lénticos sean naturales o artificiales.  

5. Conservar las coberturas boscosas en zonas con riesgo de remoción en masa, 
licuefacción, inundación o deslizamiento, así como en pendientes superiores a 45 grados 
y suelos inestables.” 

 
 
7. “Prohibición injustificadas y en contra de la Ley, a los propietarios de los predios cuyas 

áreas se traslapan con la zona de reserva forestal nacional, de ejecutar cualquier 
actividad silvicultural y de renovar las Plantaciones Forestales Comerciales 
debidamente registradas y Certificadas Internacionalmente (FSC), incluso registradas 
ante la CVC cuando la competencia era de la Corporación, quienes aprobaron los 
planes de establecimiento y manejo presentados en ese entonces, autorizaciones que 
no son tenidas en cuenta en la actualidad” 

 
De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.2.3. del Decreto 1076 de 2015, las reservas forestales 
protectoras son un “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 ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso 
sostenible, restauración, 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”. Estas áreas protegidas deben ser zonificadas11 a través 
de un Plan de Manejo construido con la participación de los actores que resulten involucrados en 
la regulación del manejo del área protegida, cuya adopción en el caso de las Reservas Forestales 
Protectoras Nacionales corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible12. La 
zonificación deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
11 Artículo 2.2.2.1.4.1., Decreto 1076 de 2015 
12 Parágrafos 1 y 2, artículo 2.2.2.1.6.5., Decreto 1076 de 2015 
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1. Zona de preservación: Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su 
alteración, degradación o transformación por la actividad humana. 
 

2. Zona de restauración: Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado 
anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de 
restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida.  

 
3. Zona de uso sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas13 

compatibles con el objetivo de conservación del área protegida. A su vez, puede 
subzonificarse de la siguiente manera:  

 
a. Subzona para el aprovechamiento sostenible. Espacios definidos con el fin de 

aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o 
restauración. 
 

b. Subzona para el desarrollo. Espacios donde se permiten actividades controladas, 
agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con 
restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos de 
desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación del área 
protegida14. 

 
4. Zona general de uso público. Espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar 

objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el 
desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. A su vez, contiene dos subzonas: 

 
a.  Subzona para la recreación. En ella se permite el acceso a los visitantes a través del 

desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o miradores. 
 

b. Subzona de alta densidad de uso. En ella se permite el desarrollo controlado de 
infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el desarrollo de facilidades de 
interpretación 

 
Teniendo en cuenta que las reservas forestales protectoras son áreas protegidas puestas a 
disposición de la población humana, en las que se permiten usos sostenibles como los forestales 
(subzona para el desarrollo sostenible), esta Dirección debe recordar algunos antecedentes 

 
13 De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 las reservas forestales son consideradas zonas excluibles de la minería. El parágrafo 1, 

artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 determinó que las reservas forestales protectoras no se pueden desarrollar actividades mineras, no se 
podrán sustraer para ese fin.  

14 Si bien el artículo 2.2.2.1.4.1. del Decreto 1076 de 2015 contempla el desarrollo de actividades mineras en la subzona para el desarrollo de la 
zona de uso sostenible, el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 determinó que las zonas de reserva forestal son consideradas zonas excluibles de 
la minería  y el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 señaló que en las áreas de reserva forestal protectoras no se podrán desatollar 
actividades mineras, ni se podrán sustraer para ese fin.  
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normativos relacionados con el establecimiento de plantaciones o cultivos forestales comerciales 
en esta categoría de manejo, así: 
 

- Decreto Ley 2811 de 1974. Definió las Plantaciones Forestales Industriales como las 
establecidas en áreas forestales productoras con el exclusivo propósito de destinarla a la 
producción directa o indirecta15. Es preciso tener en cuenta que las áreas forestales 
productoras fueron definidas por al artículo 203 de este mismo decreto como “la zona que 
debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener 
productos forestales para comercialización o consumo” y que a su vez, el artículo 206 
determinó que las áreas de reserva forestal son áreas reservadas para el establecimiento 
o mantenimiento y utilización de áreas forestales productoras, protectoras o productoras 
– protectoras.  

- Decreto 1791 de 1996, compilado en el Decreto 1076 de 2015. De acuerdo con este 
decreto, todas las plantaciones forestales, incluyendo las que tuvieran carácter industrial 
o comercial debían ser registradas ante las Corporaciones Autónomas Regionales. Si bien 
no determinó prohibiciones respecto a las zonas de establecimiento, facultó a las 
corporaciones a fijar condiciones adicionales a las contempladas en este Decreto, con el 
fin de proteger los bosques y la flora silvestre que por sus características especiales así 
lo requirieran.  

- Decreto 1498 de 2008. El artículo 4 del Decreto 1498 de 2008 prohibía el establecimiento 
de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales en categorías de 
manejo que excluyan dicha actividad (este artículo se encontraba compilado en el artículo 
2.3.3.4. del Decreto 1071 de 2015 al momento de su expedición, pero posteriormente fue 
sustituido por el Decreto 2398 de 2019).  

- Decreto 2372 de 2010, compilado en el Decreto 1976 de 2015. Da a las reservas 
forestales protectoras la condición de áreas protegidas y restringe el desarrollo de 
actividades forestales a su zona de uso sostenible. 

- Decreto 1532 de 2019 "Por medio del cual se modifica la Sección 1 del Capítulo 1 
del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las plantaciones 
forestales". Dispone que las plantaciones forestales productoras de carácter industrial o 
comercial se asimilan a los cultivos forestales con fines comerciales, por lo que su registro 
y demás actuaciones relacionadas son competencia del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural16.  

- Decreto 2398 de 2019 "Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 3 del Libro 2 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural 1071 de 2015, relacionado con el certificado de movilización de plantaciones 

 
15 Literal a, artículo 230, Decreto Ley 2811 de 1974 

16 Parágrafo 1, artículo 2.2.1.1.1.2.1., Decreto 1076 de 2015 
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forestales comerciales”. Obliga al Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- a negar el 
registro de plantaciones forestales comerciales que se encuentren dentro de áreas de 
manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que 
excluya dicha actividad. 

 
De lo explicado anteriormente, esta Dirección encuentra que respecto a las plantaciones forestales 
comerciales en reservas forestales, pueden presentarse los siguientes escenarios fácticos:  
 
i. Registro y cosecha de plantaciones forestales comerciales superpuestas con la Zona 

de uso sostenible - Subzona para el desarrollo, de las Reservas Forestales Protectoras 
Nacionales con Plan de Manejo adoptado.  
 
Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.2.1.4.1. del Decreto 1076 de 2015 admite el desarrollo 
de actividades forestales en la subzona para el desarrollo, que hace parte de la zona de uso 
sostenible de las Reservas Forestales Protectoras, se consideran permitidos el registro y la 
cosecha de las plantaciones forestales comerciales, siempre y cuando no alteren la 
estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del área protegida y no 
contradigan sus objetivos de conservación.   

 
ii. Cosecha de plantaciones forestales comerciales registradas, superpuestas con 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales sin Plan de Manejo adoptado o fuera de la 
Zona de uso sostenible - Subzona para el desarrollo.  
 
Considerando que normas como el Decreto 1791 de 1996 facultaban a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para realizar el registro de plantaciones forestales industriales y de 
condicionarlo en ciertas áreas que debieran ser objeto de protección de los bosques y la flora 
silvestre, las autoridades ambientales efectuaron registros al interior de las reservas 
forestales protectoras que no han sido debidamente zonificadas y que en su momento 
pudieron considerarse aptas para el desarrollo de actividades forestales. 
 
En tal caso, nos encontraríamos ante verdaderas situaciones jurídicas consolidadas en favor 
de los titulares de dichos registros, a quienes habiendo logrado cumplir todos los requisitos 
establecidos en la norma17, el Estado les reconoció el derecho de cosechar total o 
parcialmente su plantación y a obtener los beneficios comerciales y legales vigentes 
relacionados con su explotación comercial18. Esta situación únicamente podría modificarse e 
incluso extinguirse cuando por la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 
pública o interés social, resultaran en conflicto19.  
 

 
17 Sentencia C 192 de 2016, Corte Constitucional 
18 Artículo 2.3.3.10, Decreto 1071 de 2015 
19 Sentencia C 192 de 2016, Corte Constitucional 
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Así las cosas, con fundamento en el principio de irretroactividad de la ley, entendido como el 
fenómeno según el cual las normas rigen todos los hechos y actos que se produzcan a partir 
de su vigencia20, la existencia de situaciones jurídicas consolidadas impide la imposición de 
restricciones o prohibiciones sobrevivientes al derecho que ya se encuentra constituido y que, 
además de hacer parte del patrimonio de los administrados, se encuentra consagrado en 
decisiones administrativas en firme que gozan de presunción de legalidad. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Dirección estima que las plantaciones forestales comerciales 
que a la entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2010 (que restringió el desarrollo de 
actividades forestales a su zona de uso sostenible) cuenten con el respectivo registro o el 
acto administrativo que hiciera sus veces, podrán ser objeto de cosecha toda vez que, como 
se explicó anteriormente, gozan de presunción de legalidad e implican el reconocimiento de 
una situación jurídica consolidada que autoriza este derecho. 

 
iii. Registro de plantaciones forestales comerciales nuevas o existentes al interior de 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales.  
 
El registro de plantaciones forestales comerciales nuevas o existentes al interior de Reservas 
Forestales Protectoras, únicamente podrá efectuarse dentro de las Zonas de Uso Sostenible 
- Subzonas para el desarrollo, previa y debidamente delimitada en los planes de manejo de 
las Reservas Forestales Protectoras Nacionales. 
 
En cuanto a las plantaciones establecidas que no cuenten con registro, esta Dirección 
considera que su cosecha no es un derecho formalmente reconocido y que, por el contrario, 
se trata de una mera expectativa, entendida como la simple y futura probabilidad de adquirir 
un derecho que aún no se ha consolidado y no ha ingresado al patrimonio de los 
administrados, por cuanto los interesados no han cumplido las condiciones previstas en la ley 
para alcanzar una determinada posición o relación jurídica21.  
 
Respecto a las meras expectativas, la Corte Constitucional ha reconocido que refieren a un 
eventual surgimiento y a la simple posibilidad o probabilidad de adquirir un derecho cuando, 
en el futuro, se cumplan las condiciones previstas en la norma. Esto permite que las 
autoridades, en el marco de sus competencias, introduzcan reformas en cuanto a las 
condiciones de su surgimiento y a su alcance, por lo que disponen de una competencia más 
amplia que les admite afectar situaciones en curso que no hacen parte del ámbito de 
protección del artículo 58 de la Constitución Política de 199122. 

 
20 Sentencia C 619 de 2001, Corte Constitucional 
21 Sentencia C 192 de 2016, Corte Constitucional  
22 Constitución Política de 1991, artículo 58 “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 

leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad 
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. (…)” 
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Sumado a lo anterior, considerando que es hasta la expedición del Decreto 1498 de 2008 que 
se prohibió el establecimiento de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines 
comerciales en categorías de manejo que excluyeran dicha actividad y que fue el Decreto 
2372 de 2012 el que restringió el desarrollo de actividades forestales a la Zona de Uso 
Sostenible – Subzona para el desarrollo de las áreas protegidas, esta Dirección encuentra 
pertinente mencionar lo considerado por la Sentencia T 110 de 2011 conforme a la cual, el 
fenómeno de retrospectividad de las normas de derecho tiene lugar cuando las mismas se 
aplican a partir de su entrada en vigencia a situación jurídicas y de hecho que han estado 
gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al 
momento de entrar a regir la nueva disposición. Es el caso de las plantaciones forestales que 
al momento de la entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2012 no contaran con el debido 
registro y consecuentemente, no hubiesen consolidado su situación jurídica respecto a la 
cosecha, en adelante circunscrita a la subzona para el desarrollo, única compatible con las 
actividades forestales. 
 
Así las cosas, considerando que en los casos de plantaciones a establecer o de las ya 
establecidas sin registrar, no existen situaciones jurídicas consolidadas, que las normas de 
derecho pueden ser aplicadas con retrospectividad a situaciones cuyos efectos jurídicos no 
se han consolidado al momento de su entrada en vigencia y que el artículo 2.3.3.7. del 
Decreto 1071 de 2015, permite al Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- negar el registro 
en los casos en que se compruebe que las plantaciones forestales con fines comerciales se 
encuentran dentro de categorías de manejo, conservación o protección que excluyan esta 
actividad, dicha autoridad deberá abstenerse de otorgarlo cuando exista una superposición 
con las zonas que de acuerdo con el respectivo Plan de Manejo de la Reserva Forestal 
Protectora, no permitan el desarrollo de actividades forestales.  
 
Para el caso de las Reservas Forestales Protectoras que aún no cuenten con Plan de Manejo, 
la autoridad competente deberá abstenerse de expedir nuevos registros hasta tanto se adopte 
el respectivo instrumento de planificación, por ser el único idóneo para determinar si el 
desarrollo de actividades forestales es o no una actividad compatible y consecuentemente 
permitida en el área protegida. 
 
La expedición de nuevos registros por parte del ICA, al interior de las áreas protegidas 
que no se encuentren debidamente zonificadas, significaría una verdadera sustracción 
de las competencias que el Decreto 1076 de 2015 asignó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales -CAR- y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
formular y adoptar los Planes de Manejo de las Reservas Forestales Protectoras 
Nacionales23, toda vez que mediante los actos administrativos de registro, cuyo contenido es 
de carácter particular, se estarían definiendo usos y actividades permitidas, pudiendo incluso 

 
23 Artículo 2.2.2.1.6.5., Decreto 1076 de 2015 
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alterar la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del área y 
contradecir sus objetivos de conservación.  
 

Finalmente, nos permitimos señalar que en el evento en que las nuevas plantaciones 
forestales establecidas, no coincidan con las Zonas de Uso Sostenible - Subzonas para el 
desarrollo, previa y debidamente delimitada en los planes de manejo de las Reservas 
Forestales Protectoras Nacionales, los productores forestales tendrán la posibilidad de 
adelantar el registro de la plantación con la respectiva autoridad ambiental con finalidad de 
protección o protección – producción, atendiendo lo señalado en la Sección 12 del Capítulo 
1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015.  
 

iv. Actualización del registro de plantaciones forestales superpuestas con Reservas 
Forestales Protectoras Nacionales 

 
Cuando la actualización del registro se requiera para el establecimiento de nuevas áreas en 
el mismo predio o en predios adyacentes del mismo titular del registro, se deberá verificar 
que dicha actualización no implique la inclusión de áreas superpuestas con áreas no 
compatibles con actividades forestales al interior de las Reservas Forestales Protectoras.  
 
Al igual que en la expedición de registros en áreas protegidas que no cuenten con el 
respectivo instrumento de planificación, el ICA debe abstenerse de realizar actualizaciones 
que abarquen áreas no zonificadas, como quiera que el instrumento administrativo idóneo 
para determinar qué usos y actividades son permitidos al interior de Reservas Forestales 
Protectoras es su Plan de Manejo. 

 
Finalmente, se advierte que en ningún caso su establecimiento puede implicar la eliminación de 
bosque natural24 y se reitera que en caso de evidenciar que la Plantación Forestal Comercial se 
superpone con bosques naturales o áreas forestales protectoras (que operan de pleno derecho), 
el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- debe abstenerse de otorgar el registro. 

 
8.  “Adopción de un Plan de Manejo sobre una zona de reserva declarada desde 1938, sin 

considerar las diferentes actividades que se desarrollan en ella en la actualidad, 
habiéndose podido establecer una zonificación que correspondiera a la realidad de la 
misma y a la vocación de compatibilidad de las plantaciones forestales con las zonas 
de reserva forestal, ello en razón a los usos anteriores de ganadería extensiva, frente a 
lo que el mismo Estado incentivó la reforestación comercial”.  

 

 
24 Decreto 2398 de 2019 
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Con el fin de esclarecer este tema, es preciso iniciar recordando que el artículo 10 de la Ley 200 
de 1936 “Sobre régimen de tierras”, reglamentada por el Decreto 59 de 1938, encargó al Gobierno 
la labor de señalar zonas dentro de las cuales debían conservarse y repoblarse los bosques, con 
el fin de conservar o aumentar el caudal de las aguas.  
 
La primera referencia a “Zona de Reserva Forestal” hecha dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano, se encuentra contenida en la Ley 200 de 1936, a través de la cual se facultó al 
Gobierno para señalar y reglamentar el aprovechamiento de estas áreas y se establecieron 
previsiones para la defensa y conservación de los bosques en razón a su efecto protector sobre 
suelos y aguas. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 59 de 1938 correspondía al Gobierno 
proceder a señalar las zonas dentro de las cuales debían conservarse y repoblarse los bosques, 
ya sea en terrenos baldíos o de propiedad particular. 
 
Los artículos 38 y 40 del Decreto 59 de 1938 determinaron que “El Gobierno, por medio de 
providencias especiales para cada caso, o de disposiciones de carácter general y previo estudio 
técnico que acredite la necesidad de conservar los bosques y florestas para asegurar la 
permanencia del régimen de las aguas, [debía señalar] zonas distintas de las indicadas en [su] 
artículo 36, en las cuales [quedaría] prohibido también todo desmonte efectuado sin permiso (…)”. 
 
En cumplimiento de tal encargo, y considerando el grave problema de despoblación forestal por la 
incontrolada tala de bosques que soportaban las cuencas hidrográficas, mediante diferentes 
resoluciones, el entonces Ministerio de la Economía Nacional resolvió reservar los bosques que 
aún existían en las hoyas hidrográficas de los ríos para el abastecimiento de acueductos 
municipales y soportar la producción agrícola.” 
 
De otra parte, es necesario aclarar que la competencia para adoptar los Planes de Manejo de las 
Reservas Forestales Protectoras Nacionales reside en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y no en las Corporaciones Autónomas Regionales25.  
 
Adicionalmente, es preciso aclarar que la zonificación contenida en los Planes de Manejo no debe 
entenderse condicionada o supeditada a las intervenciones antrópicas que haya sufrido 
previamente el área protegida pues, si bien considera las dinámicas socioeconómicas presentes, 
también atiende a un análisis de las condiciones ecológicas que permite la formulación de acciones 
necesarias para prevenir, corregir, promover y controlar el uso de los recursos naturales existentes 
en el área y la realización de actividades en la misma.  
 
Así las cosas, cuando para alcanzar los objetivos de conservación y el mantenimiento de los 
valores objeto de conservación y de la función protectora de las Reservas Forestales Protectoras 
Nacionales esta autoridad ambiental lo considere pertinente, podrá adoptar una zonificación que 
difiera de las actividades económicas que se venían desarrollando anteriormente. Si bien en estos 

 
25  
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casos los Planes de Manejo podrían significar limitantes al ejercicio del derecho fundamental a la 
propiedad reconocido en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, nos encontraríamos 
ante una restricción jurídicamente motivada en la función social y ecológica que le es inherente y 
en la utilidad pública y el interés general que se predica del mejoramiento y conservación del 
ambiente, así como de la preservación y manejo de los recursos naturales renovables26. 
 
Frente a este último aspecto, la Corte Constitucional ha admitido la imposición de límites o 
condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando 
sean razonables y justificadas, de modo que no afecten el núcleo esencial de este derecho27.  
 
Uno de estos límites se encuentra contenido en el numeral 18, artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y 
en el artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, mediante los cuales el legislador facultó al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para declarar, reservar y  alinderar áreas de reserva forestal, 
que derivan en el deber de los propietarios de predios públicos y privados28, de allanarse al 
cumplimiento de las finalidades y restricciones de estas áreas de especial importancia ambiental. 
 
En consecuencia de lo anterior, esta Dirección encuentra ajustada a derecho, la adopción de 
Planes de Manejo que regulen e incluso restrinjan el desarrollo de actividades económicas como 
las forestales con fines comerciales, cuando con ello se pretenda asegurar la protección de los 
objetos de conservación de las Reservas Forestales Protectoras e incluso la implementación de 
acciones para la restauración de ecosistemas.  
 
Finalmente, se reitera que en las distintas áreas protegidas que integran el SINAP se prohíben 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos para la respectiva 
categoría29 y que, en cualquiera caso, el desarrollo de actividades en las reservas forestales 
protectoras debe estar precedido de los permisos, concesiones, licencias, o autorizaciones a que 
haya lugar, otorgada por la autoridad ambiental. 
 
Reservas Forestales Protectoras Nacionales en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca -CVC-, declaradas en el año 1938  
 
Considerando que, en su solicitud hace mención a la adopción de un Plan de Manejo para una 
reserva forestal declarada en 1938, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca -CVC-, sin determinar explícitamente la reserva a la que se refiere, esta Dirección hizo 
la siguiente revisión:  
 

 
26 Artículo 2 de la Ley 23 de 1973 y artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974. 
27 Sentencia C 189 de 2006, Corte Constitucional 
28 Artículo 206, Decreto Ley 2811 de 1974  
29 Artículo 2.2.2.1.4.2., Decreto 1076 de 2015 
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RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA NACIONAL 

ACTO ADMINISTRATIVO DE 
DECLARACIÓN 

ESTADO DEL PLAN DE 
MANEJO 

RÍO GUABAS 
Resolución 15 de 1938 del Ministerio 

de la Economía Nacional 
EN PROCESO DE AJUSTES 

CUENCA ALTA DEL RÍO CALI 
Resolución 9 de 1938 del Ministerio 

de la Economía Nacional 
EN PROCESO DE 
FORMULACIÓN 

CERRO DAPA CARISUCIO 
Resolución 10 de 1938 del Ministerio 

de la Economía Nacional 
EN PROCESO DE AJUSTES 

RÍO GUADALAJARA 
Resolución 11 de 38 del Ministerio de 

la Economía Nacional 
SIN FORMULAR 

RIOS ZABALETAS Y CERRITO 
Resolución 7 de 1938 del Ministerio 

de la Economía Nacional 
EN PROCESO DE 
FORMULACIÓN 

RIO AMAIME 
Resolución 17 de 1938 del Ministerio 

de la Economía Nacional 
SIN FORMULAR 

 
Teniendo en cuenta que, ninguna de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales declaradas 
en el año 1938, en jurisdicción de la CVC, cuenta con Plan de Manejo adoptado, no es posible 
realizar un análisis respecto a la situación específica que comenta. En tal sentido, se recomienda 
remitirse a lo referido en el numeral 7. 
 
9. “Expedición de actos administrativos sancionatorios sin fundamento técnico, fáctico, 

ni jurídico, que han servido de soporte a grupos de interés para el inicio de Acciones 
Populares y de Grupo en contra de la actividad forestal, generando desgastes, costos 
adicionales, por una deficiente aplicación de criterios técnicos y ambientales…” 

 
Frente a este punto, se reitera lo expuesto en el numeral 5, en cuanto a que, de acuerdo con el 
artículo 6 de la Constitución Política de 1991, los servidores públicos son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitucional y la Ley y que, según lo prevé el artículo 29, el debido 
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas 
 
Estos mandatos constitucionales imponen a las autoridades administrativas el deber de someter 
sus actuaciones a las disposiciones contenidas en las normas vigentes, de modo que sus 
decisiones sean debidamente motivadas30, evitando de esta forma la configuración de actos de 
abuso de poder. Al respecto precisa la Corte Constitucional: 
 

“La necesidad de motivación del acto administrativo no se reduce a un simple requisito 
formal de introducir cualquier argumentación en el texto de la providencia. Por el contrario, 
esta Corporación ha acudido al concepto de “razón suficiente” para señalar que la 

 
30 Artículo 42, Ley 1437 de 2011 
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motivación del acto deberá exponer los argumentos puntuales que describan de manera 
clara, detallada y precisa las razones a las que acude el ente público para retirar del servicio 
al funcionario. Un proceder distinto violaría el sustento constitucional que da origen a la 
necesidad de motivar las actuaciones de la administración y convertiría este requerimiento 
en un simple requisito inane y formal.31” (Subrayado fuera del texto) 

 
En tal sentido, en caso de encontrar que algunas de las decisiones administrativas adoptadas por 
las autoridades ambientales son contrarias a la constitución a la ley y han lesionado el derecho al 
debido proceso de los administrados, podrá solicitar el respectivo control de legalidad a la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través de los medios previstos para ello en la Ley 1437 
de 2011. 
 
10.  “2. Descripción: En nuestro concepto error jurídico en la interpretación normativa de 

la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ. Normas mal aplicadas en 
detrimentos de la actividad forestal comercial. – Exigencia de Sustracción de Ley 2 de 
1959 para la construcción de caminos forestales sin considerar la normatividad 
específica de los cultivos forestales con fines comerciales y la excepción contemplada 
en la Resolución No. 1526 de 2012 del Ministerio de Ambiente.” 

 
Frente a este aspecto, se reiteran las consideraciones hechas en los numerales 1 y 3 

 
11. “Establecimiento y creación de áreas protegidas sin considerar los usos preexistentes 

y las debidas socializaciones y consultas a los afectados, provocando la necesidad de 
realizar trámites adicionales y entorpecimiento de la actividad forestal.”  

 
Advirtiendo nuevamente sobre la imposibilidad de que este Ministerio se pronuncie respecto a la 
legalidad de los actos administrativos proferidos por las Corporaciones Autónomas Regionales, 
nos permitimos recordar que de acuerdo con el artículo 2.2.2.1.2.3. del Decreto 1076 de 2015, 
dichas autoridades ambientales se encuentran plenamente facultadas para reservar, delimitar, 
alinderar y declarar las Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala 
regional, cuya denominación corresponderá a la de Reservas Forestales Protectoras Regionales.  
 
Para la declaración de nuevas áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
profirió la Resolución 1125 del 11 de mayo de 2015 “Por la cual se adopta la ruta para la 
declaratoria de áreas protegidas”, conforme al cual este proceso debe contener un componente 
social y tener un carácter participativo que: i) permita garantizar en el tiempo que no se generen 
conflictos socioambientales, ii) se haga en el marco de un proceso de apropiación que garantice 
su conservación y contribuya a su adecuado manejo y iii) dé a conocer las implicaciones del 
proceso de declaratoria del área. 
 

 
31 Sentencia T 204 de 2012, Corte Constitucional 
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Sin perjuicio de lo anterior, es preciso reiterar que la declaratoria de áreas protegidas no está 
supeditada a la preexistencia de actividades económicas o a las intervenciones antrópicas que 
haya sufrido el área a declarar pues en caso contrario el ejercicio de esta facultad estaría restricto 
a ecosistemas prístinos que no hayan sido alcanzados por la mano del hombre, ignorando que 
incluso el artículo 2.2.2.1.4.1. del Decreto 1076 de 2015 prevé la posibilidad de incluir áreas que 
requieran el restablecimiento total o parcial a un estado anterior en cuanto a la composición, 
estructura y función de la diversidad biológica (zona de restauración).   
 
De otra parte, con relación a las sugerencias que se hacen se tiene: 
 
12. Confirmar la derogación del Decreto 1449 de 1977 -Puede ser de utilidad para todo el 

sector, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicite concepto a la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, sobre la confirmación de 
derogatoria del Decreto 1449 de 1977 y que se incluya la nota de vigencia en el texto 
del Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente que lo recopiló, por cuanto 
contraviene lo establecido en el Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 
1974 ), el Decreto 2245 de 2017” 

 
De acuerdo con el artículo 3.1.1. del Decreto 1076 de 2015 “Este decreto regula íntegramente las 
materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3º de la Ley 153 de 
1887, [salvo algunas excepciones] quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza 
reglamentaria relativas al Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre las mismas 
materias (…)” (Subrayado fuera del texto) 
 
Con fundamento en lo anterior, queda claro que el Decreto 1449 de 1977 se encuentra 
actualmente derogado, como quiera que sus disposiciones se encuentran compiladas en del 
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.  
 
13. “Que se confirme la vigencia y ámbito de aplicación de la Resolución 0957 de 2018 que 

adoptó la ‘Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en 
Colombia’ y el recientemente promulgado Decreto 1532 de 2019, y la norma que lo 
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aclara, (Decreto en trámite de Minambiente y Minagricultura que regula la inscripción 
de las plantaciones forestales comerciales en área forestal protectora – productora. 
(…)” 

 
Respecto a la vigencia de las Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 “Por la cual se adopta la 
Guía Técnica de Criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia y se dictan otras 
disposiciones” y del Decreto 1532 del 26 de agosto de 2019 “Por medio del cual se modica la 
Sección 1 del Capítulo 1 del Título 2 la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 
1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las plantaciones forestales" proferidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible esta Dirección se permite señalar que a la fecha 
se encuentra vigentes y no han sido objeto de modificación.  
 
En cuanto a su ámbito de aplicación, el artículo 1 de la Resolución No. 957 de 2018, señala que, 
la Guía técnica de criterios para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia debe ser aplicada 
por las Autoridades Ambientales, dando alcance así a lo dispuesto por el Decreto No. 2245 de 
2017 que adicionó al Decreto No. 1076 de 2015, aspectos referentes al acotamiento de rondas 
hídricas. 
 
Respecto al Decreto No. 1532 de 2019, esta Dirección se permite señalar que, su ámbito de 
aplicación se circunscribe exclusivamente a las Plantaciones Forestales Protectoras y a las 
Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras, cuyo registro está a cargo de las autoridades 
ambientales regionales competente. Tal como lo aclara su artículo 1, que modificó el artículo 
2.2.1.1.12.1. del Decreto 1076 de 2015, las Plantaciones Forestales Productoras de carácter 
industrial o comercial se asimilan a los cultivos forestales con fines comerciales, 
actualmente reguladas por el Decreto 2398 de 2019, que sustituyó el Título 3 de la Parte 3 del 
Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuarios, 
Pesquero y de Desarrollo Rural”, conforme al cual la expedición del registro y del certificado 
de movilización para las Plantaciones o Cultivos Forestales Comerciales son competencia 
del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-.  
 
De acuerdo con la normatividad vigente, las plantaciones forestales presentan la siguiente 
diferenciación: 
 

 
PLANTACIONES 

FORESTALES 
PROTECTORAS 

PLANTACIONES 
FORESTALES 

PROTECTORAS-
PRODUCTORAS 

PLANTACIONES FORESTALES 
PRODUCTORAS/CULTIVOS 

FORESTALES COMERCIALES 

Normatividad Decreto 1532 de 2019 Decreto 2398 de 2019 
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Definición 

“Son las que se establecen 
en áreas forestales 
protectoras para proteger o 
recuperar algún recurso 
natural renovable. En ellas se 
puede adelantar 
aprovechamiento de 
productos forestales no 
maderables y desarrollar 
actividades de manejo 
silvicultural, asegurando la 
persistencia del recurso.” 

“Las que se establezcan en 
área forestal protectora en 
que el aprovechamiento 
directo o indirecto de la 
plantación está condicionado 
al mantenimiento de su efecto 
de protección del recurso.” 

“Siembra o plantación de especies 
arbóreas forestales realizada por la 
mano del hombre, para la obtención y 
comercialización de productos 
maderables” 

Competencia 
para el registro 

Autoridades ambientales regionales 
Instituto Colombiano Agropecuario -

ICA- 

 
14. “Estas dos últimas normas [Decreto 1532 de 2019 y Resolución 957 de 2018] 

especialmente, controvierten de manera contundente la eficacia y aplicabilidad del 
Decreto 1449 de 1977, decreto cuya aplicación errada, ha generado no sólo procesos 
ambientales sancionatorios, multas y ordenes arbitrarias sin fundamentos técnicos, 
sino que por décadas ha entorpecido la actividad forestal comercial sobre áreas que 
fueron adquiridas completamente deforestadas y en usos diferentes a los de su 
vocación sostenible, sobre las cuales el estado incentivó la Reforestación con Fines 
Comerciales, hechos que en la actualidad están siendo desconocidos, generando 
incertidumbre y violación al derecho de propiedad y a los derechos legalmente 
adquiridos.” 
 

Como se explicó anteriormente, de acuerdo con el artículo 3.1.1. del Decreto 1076 de 2015, debe 
entenderse que el Decreto 1449 de 1977 se encuentra derogado. Sin embargo, se advierte que 
las disposiciones contenidas en sus artículos 2 al 7 fueron textualmente compiladas en el Decreto 
único del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Si bien esta Cartera Ministerial no se encuentra facultada para pronunciarse respecto a la legalidad 
de las decisiones administrativas que, con fundamento en los mentados decretos, hayan sido 
adoptadas por las Corporaciones Autónomas Regionales, procederá a referirse a las disposiciones 
relacionadas con las obligaciones para la protección de las aguas, los bosques, la cobertura 
forestal, la fauna y los suelos, a cargo de los propietarios de predios privados, así: 
 

DECRETO 1449 DE 1977, COMPILADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 

AGUAS 

Para la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, el artículo 2 del Decreto 1449 de 
1977, compilado en el artículo 2.2.1.1.18.1. del Decreto 1076 de 2015, impuso a los propietarios de 
predios rurales las siguientes obligaciones: 
 
1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales como basuras, 

desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas utensilios, empaques o 
envases que los contengan o hayan contenido. 
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2. Observar las normas que establezcan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ICA 
para proteger la calidad de los recursos, en materia de aplicación de productos de agroquímicos. 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce como 
resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión de 
la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución 
de concesión o permiso. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución 
de concesión. 

5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión. 
6. Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones adecuadas de acuerdo 

con la resolución de otorgamiento. 
7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras 

que las deban obtener. 
8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia 

y demás obras e instalaciones comunes. 
9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el predio cuando no 

existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse. 
10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o artificiales que 

existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal 
de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. 

 

BOSQUES 

Para la protección y conservación de los bosques, el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, compilado en 
el artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, impuso a los propietarios de predios rurales las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 
 
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 

redonda, medidos a partir de su periferia. 
b) 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; 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 
 
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio. 
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con 

el control de quemas. 
 

COBERTURA 
FORESTAL 

Los propietarios de predios rurales de origen privado de más de 50 hectáreas, deberán mantener en 
cobertura forestal por lo menos un 10% de su extensión, porcentaje que podrá variar el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible cuando lo considere conveniente. 
 
Para establecer el cumplimiento de esta obligación se tendrá en cuenta la cobertura forestal de las áreas 
protectoras a que se refiere el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. y de aquellas otras en donde se 
encuentran establecidas cercas vivas, barreras cortafuegos o protectoras de taludes, de vías de 
comunicación o de canales que estén dentro de su propiedad. 
 

FAUNA 

Para la protección y conservación de fauna terrestre y acuática, el artículo 6 del Decreto 1449 de 1977, 
compilado en el artículo 2.2.1.1.18.5. del Decreto 1076 de 2015, impuso a los propietarios de predios 
rurales las siguientes obligaciones: 
 
1. No incurrir en las conductas prohibidas por los artículos 265, 282 y 283 del Decreto ley 2811 de 

1974. 
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2. Dar aviso a la autoridad ambiental competente si en su predio existen nichos o hábitats de especies 
protegidas, o si en él se encuentran en forma permanente o transitoria ejemplares de especies 
igualmente protegidos. Respecto de unos y otros deberá cumplir las normas de conservación y 
protección. 

3. Impedir que dentro de su predio o en aguas o predios riberanos se infrinjan por terceros las 
prohibiciones previstas por los artículos 265, 282 del Decreto ley número 2811 de 1974, 
especialmente en cuanto se refiere a: 

 
a. Las instalaciones de chinchorros o trasmallos, o de cualquier otro elemento que impida el libre 

y permanente paso de los peces en las bocas de las ciénagas, caños o canales naturales; 
b. La contaminación de las aguas o de la atmósfera con elementos o productos que destruyan la 

fauna silvestre, acuática o terrestre; 
c. La pesca con dinamita o barbasco; 
d. La caza y pesca de especies vedadas o en tiempo o áreas vedadas, o con métodos prohibidos; 

Inmediatamente conocida la ejecución de cualquiera de los hechos a que se refiere este 
artículo, el propietario deberá dar aviso a la oficina más cercana de la autoridad ambiental 
competente. 

  

SUELOS 

Para la protección y conservación de los suelos, el artículo 7 del Decreto 1449 de 1977, compilado en 
el artículo 2.2.1.1.18.6. del Decreto 1076 de 2015, impuso a los propietarios de predios rurales las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se 

mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación agrológica 
del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la 
salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o 
degradación de los suelos. 

3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, para lo cual se evitará la 
formación de caminos de ganado o terracetas que se producen por sobrepastoreo y otras prácticas 
que traigan como consecuencia la erosión o degradación de los suelos. 

4. No construir o realizar obras no indispensables para la producción agropecuaria en los suelos que 
tengan esta vocación. 

5. Proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías de comunicación o de los 
canales cuando dichos taludes estén dentro de su propiedad, y establecer barreras vegetales de 
protección en el borde de los mismos cuando los terrenos cercanos a estas vías o canales no 
puedan mantenerse todo el año cubiertos de vegetación. 

6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una franja igual a dos 
veces al ancho de la acequia 

 

 
Protección de la cobertura forestal  
 
Considerando que su petición hace referencia al establecimiento y cosecha de Plantaciones 
Forestales Comerciales, resulta de especial atención para esta Dirección lo referente a la 
protección de la cobertura forestal, frente a lo cual hará las siguientes consideraciones: 
 

- El artículo 4 del Decreto No. 1449 de 1977, compilado en el artículo 2.2.1.1.18.3 del Decreto 
1076 de 2015, obliga a los propietarios de predios rurales privados de más de 50 hectáreas 
a mantener en cobertura forestal por lo menos el 10% de su extensión.  
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- El Decreto 1449 de 1977 reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, que regula los recursos 
naturales renovables, entre ellos la flora.  

- Las Plantaciones Forestales Comerciales no son consideradas como un recurso natural 
renovable pues, como bien lo indica el Decreto No. 2398 de 2019, se trata de cultivos 
susceptibles de cosecha para la obtención y comercialización de productos maderables. 

- Al tratarse de cultivos, las actividades de cosecha se encuentran sometidas a la 
reglamentación aplicable al sector agropecuario contenida en el Decreto No. 2398 de 2019. 

- Las disposiciones contenidas en el Decreto No. 1449 de 1977, compilado en el Decreto 1076 
de 2015, no son aplicables a las actividades de cosecha de las plantaciones forestales 
comerciales.  

- Con fundamento en la función ecológica y social inherente a la propiedad, las autoridades 
ambientales territoriales se encuentran facultadas para exigir que en los predios privados 
rurales con extensión superior a las 50 hectáreas se destine al menos el 10% de su extensión 
al mantenimiento de coberturas forestales. Significa lo anterior que el desarrollo de 
actividades productivas en su interior deberá garantizar un mínimo de coberturas como cercas 
vivas, cortafuegos, entre otras. 
 

Protección de los bosques  
 
De acuerdo con el literal b, artículo 2.2.1.1.18.2, del Decreto 1076 de 2015, para la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura 
boscosa las áreas forestales protectoras, de las que hace parte “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”. 
 
Al respecto, se tienen las siguientes consideraciones: 
 
- El artículo 204 del Decreto Ley 2811 de 1974, define las áreas forestales protectoras como 

“(…) la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, 
para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. En el área forestal 
protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos 
secundarios del bosque.” 

- El mentado artículo hace parte del Título III “De los Bosques” del Decreto Ley 2811 de 1974 
que, de acuerdo con su artículo 202, regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza 
y de los bosques que contienen. Corresponde a una regulación especial que condicional el uso 
del suelo. 

- El “área forestal protectora” (artículo 7 del Decreto 877 de 1976 y artículo 3 del Decreto 1449 
de 1977, compilados en el Decreto 1076 de 2015), debe mantenerse independientemente de 
la extensión del componente ecosistémico de la ronda, de modo que los propietarios de los 
predios rurales (públicos o privados) están obligados respetar su objeto de protección. 

- El área forestal protectora puede coincidir con la faja paralela a la que se refiere el literal d) del 
artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y, dependiendo de las particularidades de cada caso, 
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puede llegar a extenderse al área de protección o conservación aferente, caso en el cual la 
autoridad ambiental deberá establecer las respectivas estrategias de manejo ambiental, para 
que los propietarios de los predios cumplan con el objetivo de protección. 

- Es deber de la autoridad ambiental dar exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta el carácter protector y de 
conservación de las áreas forestales protectoras. Por tanto, el proceso de acotamiento de las 
rondas hídricas, en especial en áreas rurales, deberá propender por orientar estrategias de 
manejo que privilegien la protección y/o restauración de estas áreas, según lo que aplique. 

- Las áreas forestales protectoras operan de pleno derecho y en ellas debe prevalecer el efecto 
protector y sólo son compatibles con la obtención secundaria de frutos del bosque, de manera 
que en ellas no debe permitirse el desarrollo de actividades económicas como el 
establecimiento y registro de Plantaciones Forestales con fines comerciales. 

- El registro de plantaciones forestales comerciales debe ser negado cuando se 
encuentren dentro de áreas con bosques naturales y de áreas forestales protectoras 
(artículo 1 del Decreto 2398 de 2019, que sustituyó el artículo 2.3.3.7. del Decreto 1071 de 
2015).  

 
Respecto a las demás disposiciones del Decreto No. 1449 de 1977, compilado en el Decreto 1076 
de 2015, esta Dirección encuentra pertinente reiterar que el artículo 58 de la Constitución Política 
de 1991, no solo garantizó el derecho a la propiedad privada, sino que también determinó que 
cumple una función social a la que es inherente una función ecológica cuyo objetivo, según afirma 
la Corte Constitucional, es enfrentar el uso indiscriminado de los bienes y derechos particulares 
en contra de la preservación del medio ambiente sano, considerado como un derecho y bien 
colectivo en cuya protección debe estar comprometida la sociedad entera32. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la función ecológica de la propiedad o 
“ecologización” de la propiedad privada, constituye un límite a su ejercicio, conforme al cual el 
goce de este derecho en beneficio propio, no es razón o fundamento para que sus titulares causen 
perjuicios a la comunidad por la degradación de los recursos naturales renovables, generando así 
un detrimento en otros derechos de los asociados como el de gozar de un ambiente sano y la 
protección a la vida33.   
 
En tal sentido, resulta claro que este no es un derecho absoluto e irrestricto sino que por el 
contrario, puede ser objeto de limitaciones razonables y proporcionadas cuando con ellas se 
pretenda el logro de fines constitucionales como el del garantizar a todos los  asociados un 
ambiente sano y el de alcanzar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, regido por cuatro 
elementos concurrentes: “el primero es la necesidad de preservar los recursos naturales para el 
beneficio de las generaciones futuras (equidad inter generacional); el segundo es la idea de 
explotar los recursos de una manera sostenible, prudente y racional; el tercero es el uso equitativo 

 
32 Sentencia C 1172 de 2004, Corte Constitucional 
33 Sentencia C 1172 de 2004, Corte Constitucional 
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de los recursos naturales; y el cuarto la necesidad de que las consideraciones medioambientales 
estén integradas en los planes de desarrollo.34” 
 
Con fundamento en lo anterior, esta Dirección se permite concluir que los propietarios de predios 
privados se encuentran constitucionalmente obligados a ejercer su derecho y particularmente, la 
explotación económica de sus bienes35, en el marco de las regulaciones existentes para la 
protección de los recursos naturales renovables que, debidamente motivadas, no podrán 
entenderse como violatorias del derecho a la propiedad.   
 
15. “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe propiciar la capacitación y 

divulgación de esta guía y de las nuevas regulaciones a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y a los propietarios de los predios 
 
“Capacitar desde el Ministerio como centro del SINA, a las Corporaciones Autónomas, 
en la regulación legal específica contenida en el Decreto 1071 de 2015 del Ministerio de 
Agricultura, conforme al cual no se podrá establecer requisitos, modificaciones o 
restricciones al aprovechamiento de los cultivos forestales comerciales, dentro de los 
sistemas agroforestales debidamente registrados ante el Ministerio de Agricultura a 
través del ICA, así como en la disposición que ordena el establecimiento de caminos 
forestales que no estarán sometidos a permisos o requisitos adicionales; salvo que se 
requiera realizar Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables; permisos que 
de acuerdo al Decreto Ley 2811 de 1974 son el de Aprovechamiento Único de Bosque 
Natural y el de Ocupación de Cauces, en cuyo caso sólo se requiere tramitar estor 
permisos y no los creados en los Estatutos Ambientales por las Corporaciones a su 
arbitrio.”   

 
En atención a las sugerencias que se hacen sobre diferentes aspectos de capacitación, 
consideramos muy pertinente generar un espacio de análisis y construcción entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FEDEMADERAS 
y las autoridades ambientales para abordar los aspectos que se relacionan con la Ronda Hídrica 
y con el desarrollo de las plantaciones forestales comerciales, en el contexto de las normas 
señaladas, es decir la Resolución No. 1526 de 2012, el Decreto No. 1532 de 2019 y el Decreto 
No. 2398 de 2019. En este sentido, el propósito conforme a las directrices del gobierno en materia 
de la promoción de la economía forestal, que por supuesto involucra a las plantaciones de tipo 
comercial. 
 

 
34 Sentencia T 606 de 2015 
35 De acuerdo con el artículo 333 de la Constitución Política de 1991, “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” 
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Adicionalmente, se debe considerar que en el momento se está avanzado en la aplicación de lo 
dispuesto en el Decreto No. 2106 del 22 de noviembre de 2019, por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública, y la actualización de la normatividad en materia de reservas forestales, por 
lo que estos procesos deben estar asociados a las acciones que se vienen adelantando en materia 
normativa. 

 

16. “Que se cumpla el mandato contenido en el artículo 84 de la Constitución Política de 

Colombia, según el cual ‘Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados 
de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, 
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio’” 

 

Respecto a la imposición de requisitos ambientales para las actividades se cosecha de cultivos 
debidamente registrados ante el ICA, esta Dirección se permite señalar que la expresión “[la] 
cosecha total o parcial no requerirá permiso o autorización por parte de la autoridad ambiental” 
contenida en el artículo 1 del Decreto 2398 de 2019, que sustituyó el artículo 2.3.3.10. del Decreto 
1071 de 2015, refiere exclusivamente a la actividad de cosecha, entendida como la obtención 
de los frutos producidos por un cultivo, y no al uso de los recursos naturales que se llegaren a 
demandar durante su desarrollo. 
 
Así las cosas, además de ser claro que el registro de plantaciones forestales comerciales36 no es 
una autorización, permiso o concesión ambiental sino una autorización concedida por una 
autoridad competente en materia agroforestal, debe tenerse en cuenta que si bien la cosecha per 
se no se encuentra sometida a la obtención de autorizaciones ambientales, si lo están todas 
aquellas actividades asociadas susceptibles de requerir el uso de los recursos naturales 
renovables a los que refiere el artículo 3 del Decreto 2811 de 1974, como la atmosfera, las aguas, 
la tierra, el suelo, la flora y la fauna, entre otros.  
 
En cuanto a la exigencia de permisos creados a través de “estatutos ambientales” dictados por 
las corporaciones autónomas regionales, esta Dirección encuentra pertinente señalar que, a fin 
de asegurar el interés colectivo de un ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar 
el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el artículo 63 de la Ley 99 
de 1993 incluyó dentro de los principios normativos generales el principio de rigor subsidiario, así: 
 
“Artículo 63.- Principios Normativos Generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un 
medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la 
integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental 
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por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación 
normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo. (…) 
 
Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas 
que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, 
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del 
medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades 
públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso 
para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y 
respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel 
regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía 
normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales 
especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley. 
 
Los Actos Administrativos así expedidos deberán ser motivados (…)” (Subrayado fuera del texto) 
 
Teniendo en cuenta que las Corporaciones Autónomas Regionales son las encargadas por ley 
de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible37, la Corte Constitucional ha aclarado que 
residen en el legislador la competencia para dictar la normatividad básica nacional y en las 
corporaciones autónomas regionales y entidades territoriales la de dictar normatividad 
complementaria o adicional propia de la región, departamento, distrito, municipio o territorio 
indígena respectivo, en desarrollo de la gestión de sus intereses y de acuerdo con sus condiciones 
y necesidades particulares, siempre y cuando no rebase el límite regional o local respectivo38.  
 
Como se observa, este principio permite que excepcionalmente, en los casos en que las 
regulaciones o medidas de superior jerarquía no sean adecuada y suficientes, las autoridades 
ambientales territoriales, en ejercicio de su autonomía, adquieran competencia para dictar normas 
de alcance regional o local, según corresponda, más rigurosas sobre la regulación del uso, 
manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables o para la 
preservación del medio ambiente.  
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Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el artículo 125 del Decreto Ley 2106 de 2019 “Por el 
cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública” dispuso que las personas naturales y 
jurídicas deben presentar sus solicitudes de concesión, autorización, permiso o licencia 
ambiental, según el caso, cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación nacional, sin 
que por vía reglamentaria pueda facultarse a las autoridades ambientales para establecer 
requisitos, datos o información adicional para efectos de dar trámite a dichas solicitudes. 

 
17. “Modificar los Planes de Manejo para que se ajusten a la realidad económica, social 

y ambiental de las zonas de reserva forestal, respetando los derechos adquiridos 
en razón de los registros de cultivos forestales comerciales, otorgados tanto por las 
Corporaciones como por el Ministerio de Agricultura a través del ICA. -Reclasificar 
las sub zonas de conformidad con las condiciones de los predios, en los cuales, en 
el caso de las plantaciones forestales comerciales, permiten una producción 
permanente de maderas y otros productos del bosque, bajo prácticas de manejo 
sostenible” 
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es competente para adoptar los planes de 
manejo correspondientes a Reservas Forestales Protectoras Nacionales, elaborados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de la administración de dichas áreas 
protegidas, que se encuentran motivados en estudios físicos, biológicos y socioeconómicos, y los 
cuales gozan de presunción de legalidad  
 
Respecto a su solicitud de modificar los planes de manejo para ajustarlos a la realidad social y 
ambiental de las reservas forestales, nos permitimos reiterar lo expuesto en el numeral 5 en el 
sentido de que la zonificación contenida en dichos instrumentos de planificación no debe 
entenderse supeditada a las intervenciones antrópicas que haya sufrido previamente el área 
protegida pues, si bien considera las dinámicas socioeconómicas presentes, debe también atender 
a condiciones ecológicas del área que permitan la formulación de acciones necesarias para 
prevenir, corregir, promover y controlar el uso de los recursos naturales (agua, bosques, suelos, 
entre otros) existentes la realización de actividades en la misma. 
 
Finalmente, manifestamos nuestro compromiso de acompañar las medidas de impulso a la 
economía forestal, que permiten  al país avanzar hacia el crecimiento verde, mediante el desarrollo 
de la bioeconomía y la conservación de su capital natural, por lo que de ser necesario, 
estudiaremos de forma conjunta las solicitudes que se consideran inaplicables a la actividad de 
reforestación en el país. Por lo tanto, proponemos realizar una reunión con FEDEMADERAS para 
analizar los aspectos antes expuestos y determinar las acciones a seguir, con el propósito de 
coordinar conjuntamente la fecha y hora, amablemente solicitamos se remita su propuesta de 
agenda al correo electrónico del Ing. Rubén Darío Guerrero [rdguerrero@minambiente.gov.co], 
coordinador del grupo de Gestión Integral de Bosques y Reservas Forestales Nacionales. 
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Cordialmente, 
 
 
 
EDGAR EMILIO RODRÍGUEZ BASTIDAS  
Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
 
Proyectó: Karol Katherine Betancourt Cruz/Abogada contratista DBBSE    
                 Alejandra Ruiz Díaz/ profesional Especializado DBBSE.  
                Ricardo Rivera/ Profesional especializados DBBSE 
Revisó:    Fabian Camilo Olave/ Profesional especializados DBBSE  

Rubén Darío Guerrero/Coordinador Grupo GIBRFN 

 

 


