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El Estado del Arte del Conocimiento Forestal en Colombia 
 

Al avanzar en la lectura de “Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia”, 

en su Volumen II, se observa la evolución del sector forestal colombiano, en relación con 

la administración de los recursos naturales, desde una época en que los bosques aún se 

consideraban como fuente inagotable de materias primas para una industria incipiente y 

productos para el diario vivir de una población relativamente pequeña, hasta nuestra época, 

con una población que ha crecido geométricamente en una misma extensión territorial y 

consecuentemente una menor oferta ambiental. 

 
La iniciativa de dejar un testimonio a través de esta memoria histórica, tiene un gran valor 

para formular estrategias y buenas prácticas de manejo técnico y administrativo de los 

recursos naturales, ya que permite comparar los sistemas, estructuras, responsabilidades 

y desempeños institucionales, en diferentes épocas y hacer ajustes, a medida que la 

conservación e incremento de los bosques, se hace más que necesaria, urgente para la 

estabilidad ambiental y social del planeta. 

 
En materia de administración y aprovechamiento de los bosques en Colombia, se muestra 

claramente el compromiso que el Estado y los particulares, suscribieron por la década  de 

los setentas del siglo anterior, respondiendo a mandatos constitucionales en cuanto    a la 

conservación de los recursos naturales, con una administración centralizada y que  en la 

actualidad siguen vigentes, debiendo ser honrados por las diferentes instituciones 

actuales, en el marco de una estructura descentralizada, que los faculta como competentes 

y responsables de la administración en sus respectivas jurisdicciones. 

 
Los contratos otrora firmados por las empresas con el Estado, conllevaron una serie de 

obligaciones estrictas desde el punto social, económico y ambiental, que hicieron necesario 

aunar esfuerzos entre los compromisarios, con el fin de llevar a cabo las investigaciones 

que soportaran los programas de fomento forestal productivo y el manejo sostenible de los 

bosques naturales; ejemplos a tener en cuenta en la formulación de normas, siendo de gran 

utilidad a la labor legislativa de las Comisiones Quintas de Cámara y Senado del Congreso 

de la República, que tiene bajo su responsabilidad ésta competencia. 

 
En este Volumen II, se combina el componente histórico, con la identificación y descripción 

de los aportes de la Ingeniería, partiendo de la academia en las Universidades que cuentan 

con los tres programas más antiguos de Ingeniería Forestal, destacándose el avance en los 

procesos de formación desde pregrado hasta los de posgrado, en la búsqueda de ofertar 

los profesionales formados acorde con las nuevas exigencias y retos que nos plantean las 

economías y los problemas ambientales globalizados. 
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En cuanto a la participación y proyección de la academia forestal, la perspectiva de poner 

al servicio de la comunidad un Centro de “Investigaciones de Excelencia en Ecosistemas 

y Culturas del Pacífico Colombiano”, es un acierto en el nuevo escenario de la propiedad 

colectiva de los bosques en esta región del país, que parece interpretar el compromiso 

histórico de nuestras comunidades, como se menciona en el preámbulo de esta publicación. 

 
De otra parte, ésta publicación además de analizar la oferta de la formación profesional 

ofrecida por las universidades, respecto al trabajo que desempeñan en la vida real y que 

se refleja en su producción intelectual y ejercicio en los distintos campos de la gestión 

forestal, constituye un gran aporte para afinar la formación de los profesionales, de forma 

que responda a las verdaderas necesidades del sector y la economía de nuestro país. 

 
Como Presidente de la Honorable Cámara de Representantes en la Legislatura 2005 – 

2006, me correspondió el trámite y aprobación de la Ley 1021 “Ley General Forestal”,  y 

actualmente como Coordinador Ponente del Proyecto de Ley 140 Cámara 2011 “Por la 

cual se reglamenta el establecimiento y aprovechamiento de cultivos forestales y sistemas 

agroforestales con fines comerciales o industriales y se dictan otras disposiciones”; soy 

conocedor de la importancia del acervo informativo que contiene esta publicación y que para 

la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, ésta no es una labor concluida, 

sino la ratificación de un compromiso de largo alcance hasta llegar a establecer el Estado 

del Arte del Conocimiento Forestal en Colombia, para fortalecer todos los campos de la 

gestión de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

JULIO E. GALLARDO ARCHBOLD 

Representante Departamento Archipiélago San Andrés y Providencia 

Comisión Quinta Cámara de Representantes 



 

 

 

 

 

 

El presente Volumen II de “Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia”, da 

continuidad a una tarea que nos hemos impuesto, con motivo del Aniversario 50 de la 

Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, de forma que se recuperare la 

memoria de la ingeniería forestal en Colombia y se acopien valiosos aportes de ésta para 

ofrecerlos como referente a las nuevas generaciones de profesionales y para la sociedad 

en general. 

 
En el Volumen I, se dio un mayor énfasis al componte histórico de la Ingeniería Forestal 

y en éste Volumen II, se inicia el acopio y descripción de aportes de nuestra disciplina en 

diferentes campos del saber, con un profundo reconocimiento a quienes nos han 

antecedido en el ejercicio profesional y en nuestro paso por la vida “IN MEMORIAN - El 

Agradecimiento es la Memoria del Corazón1”. 

 
Obviamente, la historia y los aportes que se cuenten siempre serán inconclusos, por lo que 

no obstante el esfuerzo realizado y las contribuciones recibidas, esta es apenas una muestra 

cualitativa y cuantitativa de la producción de los profesionales forestales colombianos y 

de diferentes instituciones vinculadas al sector; de manera que expresamos disculpas a 

quienes por motivos ajenos a nuestra voluntad, no han sido mencionados en este volumen 

y los invitamos a vincularse activamente en los desarrollos futuros de esta tarea, que tiene 

como fondo “Visibilizar el Sector, la Ingeniería y la Ingeniería Forestal”. 

 
El 2012, es escenario de importantes efemérides: la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

SCI cumplió 125 Años2 de creada, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA 

cumple 75 Años, el Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas cumple 60 Años. ACIF se suma a estas conmemoraciones, con el slogan 

de la SCI “Por la Defensa y la Probidad de la Ingeniería”. 

 
Que mejor reconocimiento que la edición de esta publicación, en donde en Cinco Capítulos, 

se ofrece a los lectores forestales y no forestales, hitos importantes, incluidas las actividades 

que desde la Ingeniería Civil se llevaban a cabo, antes de la existencia de la Ingeniería 

Forestal (1931); de la administración de los bosques en Colombia, contados por los 

propios actores en los albores de la Ingeniería Forestal en Colombia en el Capítulo I; una 

muestra significativa de los aportes de la Academia Forestal en la formación profesional 

y servicios al desarrollo sectorial, con proyección social y económica en el marco de 

políticas, que incluyen la propiedad colectiva y la posible asociatividad para el desarrollo 

en economía de escala en el Capítulo II; el perfil de la Ingeniería Forestal deducido de su 

producción intelectual y de los campos del desempeño profesional, en contraste con los 

perfiles definidos desde la oferta profesional académica en el Capítulo III; Una muestra 
 
 

1 “La Frase”, Caribbean Post, Sección C-2, edición del 1 al 12 de junio de 2012. 
2 El 25 de mayo de 2012. 
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representativa del Portafolio Institucional para fomento y defensa de los recursos naturales, 

incluidos los compromisos en torno a los mismos por los desarrollos intersectoriales en el 

Capítulo IV y; la descripción del estado de los profesionales forestales, en el contexto 

actual del desarrollo forestal, que permita analizar la oferta institucional académica frente 

a la demanda presente y futura en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal como en las 

agendas de competitividad para el reto de la economía internacional, en el Capítulo V. 

 

 

 

 

 

ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA 

Presidente Junta Directiva Nacional ACIF 



 

 

 

 

 

 

Las Culturas y el Bosque 
 

I. F. Álvaro Corredor García3 

 

Hace unos días recibí una llamada del colega José Omar Guauque, Director de Bosques en 

tiempos del INDERENA, para decirme que había leído la reflexión que les había enviado 

por correo, con motivo del día del ingeniero forestal (4 de octubre) en el año de los bosques 

(2011), me manifestó que él también se encontraba preocupado de la manera como los 

bosques de mangle, sajo y cativo se han venido exterminando, como ha ocurrido en una 

gran parte de las reservas forestales4, sin ninguna consideración. 

 
Pero no es solo la preocupación mía, o la del colega, antiguo funcionario encargado de los 

bosques, sino la preocupación nacional y mundial, que cada día es mayor, por la destrucción 

irracional de los bosques naturales. 

 
No se compadece que se genere esta enorme pérdida del patrimonio natural nacional sin 

que haya una explicación de fondo,o que por lo menos tratemos de encontrarla. 

 
Leyendo, Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia Volumen I, en la Reseña 

Histórica de ACIF y el reconocimiento de la Ingeniería Forestal, página 81 dice: “Es así 

que la evolución de la ingeniería forestal, ha sido paralela con el reconocimiento gradual 

y progresivo de la importancia del bosque”, y en el pie de página 24 reza: “La Concepción 

de Colombia como país de aptitud agrícola, llegó a ubicar el bosque como enemigo de la 

civilización y el desarrollo”. 

 
Este concepto era como la raíz del problema y la tarea consistía en profundizar el tema. 

 
Entre mis libros arrumados, que todo son menos una biblioteca, encontré uno que daba una 

explicación a esta concepción negativa de los colombianos con respecto a los bosques y es 

la que nos da Víctor Manuel Patiño en su libro: “Recursos Naturales y Plantas Útiles en 

Colombia”, cuando analiza nuestro ancestro judeo-cristiano. La cita dice: <El cristianismo 

y su derivado el catolicismo heredaron la abominación por los bosques y arboles sagrados 

de otros pueblos…..>. (“Los israelitas destruyeron en el Líbano los bosques de cedro”, me 

dice el profesor peruano Ramón García, un amigo dedicado al estudio de temas históricos 

y socioeconómicos, a quien le comente este escrito.) 

 
Sigue la cita de Patiño: “Su onda destructiva está descrita desde que en el siglo V, el 

fundador de la orden benedictina quemó los bosques sagrados de Montecasino en Italia 
 

 

3 Miembro del Comité de Asesoría y Gestión CA&G ACIF 
4 Ley 2ª. de 1959, declaró 7 Reservas Forestales 
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con el pretexto de adelantar labores agrícolas para combatir la pereza. A finales del siglo 

VIII el sínodo de Fráncfort ordenó destruir los bosques de Alemania por ser objeto de 

adoración de sus habitantes, igual conducta adoptó la iglesia para persuadir a los lituanos 

de que talaran sus bosques”. 

 
Dice el eminente Víctor Manuel Patiño que esa herencia cultural y religiosa pasó a América 

con los españoles, y como los indígenas adoraban sus árboles, la iglesia optó por ordenar su 

destrucción para permitir el cambio de religión; en Nueva España con ese fin se destruyeron 

bosques en México y Guatemala. 

 
En la Nueva Granada, reitera Patiño, ocurrió lo mismo. La tala de bosques y arboles 

sagrados de los muiscas fue una de las medidas salvajes puestas en práctica por los 

sacerdotes y misioneros españoles para erradicar lo que ellos llamaban idolatría. Continúa 

más adelante describiendo la destrucción de los bosques que, con el mismo motivo, se hizo 

en esa época en el Orinoco (hoy Venezuela), Ecuador, Perú y Chile. 

 
La cultura religiosa judeo-cristiana, a través del tiempo se va mezclando con la cultura 

económica capitalista que, como lo dice Antonio García en su texto Dialéctica de la 

Democracia - con su humanismo individualista impide darle una conformación racional a 

la sociedad-, situación que la lleva al caos, pues en la medida que se inicia y desarrolla la 

industria y el comercio, sus desechos van paulatinamente volviendo el mundo una cloaca. 

Este comportamiento es el que traen los europeos y en nuestro caso los españoles al nuevo 

mundo, aunque estos últimos con un porcentaje alto de feudalidad. 

 
Esta mezcla de cultura judeo-cristiana y más feudal que capitalista es la que viene a chocar 

con la cultura indígena que mostraba abiertamente su respeto por los bosques y los ríos, 

contradicción que por la superioridad de las armas, se resolvió a través del tiempo a favor 

de los españoles, los criollos y mestizos, que despreciaron el valor y la importancia de la 

cultura indígena, desde la época de los presidentes nombrados por el rey de España, luego 

la de los virreyes igualmente representantes del rey, para una región mayormente colonizada 

que la anterior, hasta la de los nuevos presidentes nombrados a partir de la independencia 

por el sistema eleccionario. 

 
Para tener una pequeña muestra de la cultura indígena, cito una descripción del padre 

Gumilla, que al hablar de la palma moriche (Mauritia minor) y refiriéndose a los indios y 

el uso que a ella le daban, dice: 

(…) todo su vivir, comer, vestir a su modo, pan, vianda, casas, apero de ellas, y todos los 

menesteres para sus piraguas, y pesquerías y varías mercancías que venden, todo sale de 

las palmas que Dios les ha dado en aquellas islas (las de las Bocas del Orinoco), con una 

abundancia increíble de ellas, que llaman en su lengua muriche. Del tronco desfrutado 

de dichas palmas sacan tablas para el suelo de sus casas, y las paredes de sus casas se 

fabrican de las mismas tablas: de las rajas de las mismas tablas forman el enmaderado 

para los tejados: las cubiertas contra los aguaceros, y contra los rigores del sol; forman, 

y tejen de las hojas ya maduras, y grandes de las mismas palmas las sogas, cordeles y 

amarras, con que atan y traban toda cuanta es la fábrica de plaza, calles y casas, las 

fabrican, y tuercen de un género de cáñamo, que sacan de las hojas de la misma palma; 
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los delantillos que usan las mujeres, y los guayucos, que usan los hombres para alguna, 

aunque poca decencia, sacan de unas entretelas, que hay, a modo de cordellate, entre uno y 

otro pie del vástago ancho, que tienen dichas hojas en el mismo arranque por donde salen 

del cogollo de las tales palmas; las redes o chinchorros en que duermen y gran cantidad 

de ellas que tejen para vender (y por más que hagan siempre sobran compradores) todo el 

material es del cáñamo, que dije sacan de las hojas secas de la dicha palma; los cordeles, 

sogas, maromas y demás utensilios para pescar, para navegar para cuando se les ofrece; 

y mucho de esto que hacen y compran otras naciones, todo se fabrica de dicho cáñamo 

de las hojas. Mas, todos sus canastos y cajas de varias hechuras para guardar sus cosas 

y los abanicos para hacerse aire para soplar el fuego; y para espantar los mosquitos y 

tábanos cuando salen de sus pueblos; (…) derriban, cortando por el pie la palma: ahora 

lo hacen con hachas, antiguamente que no las tenían, a fuerza de fuego les quemaban el 

pie,y con fuego hacían lo demás que diré: Derribada la palma, viene a quedar, no sobre 

el agua, sino sobre una inmensidad de maleza que brotan las islas en la menguante del 

Orinoco, y de las mareas. Tendida ya la palma le abren un socavón en el mismo cogollo 

tierno, y otro de allí para abajo, tan largo como es de larga la palma; pero sin dejarle 

resquicio por donde el licor, que va dando todo el interior de ella, se pierda ni una 

gota.Cada uno sabe cuántas palmas ha de derribar para su gasto, y para lo que quiere 

vender. Luego que están formadas aquellas concavidades, que llaman Canoas, empiezan 

las palmas a manar y fluir de su interior un licor albugíneo, con notable abundancia.  El 

que fluyó hoy, se guarda en vasijas, que tienen prevenidas al anochecer: y así van 

recogiendo aquel mosto todos los días, hasta que la palma no tiene más jugo que dar de 

sí. El primero y segundo día, después de recogido el mosto, es sabroso y tira a dulce:  de 

allí en adelante va cobrando punto fuerte, y se alegran y embriagan con el, y hasta que 

se avinagra, y entonces les sirve de sainete para sus guisados, ya de pescado, ya de lo 

que voy a decir; y es que en aquellas concavidades de donde han ido extrayendo el vino, 

o mosto, se crían al mismo tiempo, y muchos días después, hasta que no le queda a la 

palma gota alguna de jugo, gran multitud de gusanos blancos, del tamaño del dedo 

pulgar, que no son otra cosa, que una manteca viva; y quitado el asco natural que causa 

tal potaje, es vianda muy sabrosa y sustancial. 

 
(…) Lo más limpio y curioso es el pan, que por ultimo sacan de las entrañas de la palma, 

y su fabrica es de la manera siguiente: Cuando lo interior de las palmas ya no arroja de 

si los gusanos dichos, previenen vasijas de agua, y en ellas van echando toda la masa, 

que tiene el esponjoso corazón de aquellos troncos: esto sale revuelto con las venas, a 

modo de bordones del harpa, con que el árbol atraía el jugo de la tierra; hecho esto lavan 

repetidas veces aquella masa, hasta que quedan limpias las venas, con que salió entretejida, 

las cuales sirven después para encender el fuego; y para mayor limpieza, cuelan aquella 

agua, ya blanca como una leche, a causa de la harina que recibió, y para esta maniobra, 

tienen cedazos muy finos,tejidos de hebras sutiles, sacadas de los vástagos de las hojas 

de las dichas palmas; así colocado el amasijo, le dejan reposar hasta el otro día, en que 

amanece el agua ya clara, y toda la harina extraída asentada en el fondo, como un almidón 

muy fino; entonces con gran tiento, inclinan blandamente las vasijas, cae afuera toda el 

agua, y queda el almidón en el fondo, y puesto al sol, a breve rato se seca; y molido es 

una bellísima harina, del que sale el pan muy sabroso. 
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(…) Finalmente, logran por entero las frutas de dichas palmas, que son unos grandes y 

hermosos racimos de dátiles, redondos y poco menores que huevos de gallina; cuando están 

maduros, toman un color amarillo, que se propasa a encarnado: por lo exterior tienen 

poca carne, pero sabrosa, y con ella extraída, y batida forman una bebida muy gustosa, 

y mucho más saludable, por ser la tal fruta de cualidad fría, y sirve de fresco contra 

aquellos recios calores. Después de extraída la carne de los dátiles resta ir quebrando 

sus pepitas, del que sacan el meollo o almendra, bien semejante al de las avellanas, pero 

algo más duro: y veis aquí que logran la palma por entero, sin desperdiciar un ápice de 

ella de alto a bajo5. 

 
Volviendo al tema: La imposición por la fuerza de este sincretismo cultural judeocristiano 

y más feudal que capitalista, llevó a que paulatinamente se fueran destruyendo los bosques 

nativos a través del tiempo en diferentes formas e intensidades, como se registra a 

continuación: 

 
Los primeros bosques fueron destruidos por los encomenderos, las haciendas de la iglesia 

y las primeras haciendas de españoles a partir del siglo XVI hasta comienzos del siglo 

XIX, que aunque no afectaban grandes extensiones iban marcando la pauta en la medida 

en que la población, incluida la inmigración al Nuevo Mundo y en nuestro caso a la Nueva 

Granada, iba aumentando. 

 
Se fueron formando poblaciones y ciudades que para su infraestructura y combustible 

tenían los bosques cercanos abiertamente a su disposición, y las fincas y haciendas que se 

ubicaron en los alrededores de los poblados formados, también lo hicieron a costa de los 

bosques en todo el territorio de la Nueva Granada. 

 
A partir de la independencia, Bolívar, comprendiendo la importancia de los bosques      y 

el exceso de su explotación, dictó las primeras Medidas de Protección y Mejor 

Aprovechamiento de la Riqueza Forestal de la Nación en 1829 y Medidas de Conservación 

y buen uso de las Aguas, desde 1824. 

 
Es a partir de la navegación a vapor por el rio Magdalena en el siglo XIX que se inicia una 

nueva etapa de destrucción de los bosques y su biodiversidad, no solo porque fue utilizado 

para combustible de los barcos, sino porque el comercio que se incrementó inició un nuevo 

fenómeno de desplazamiento de población y de colonización, y perdida de grandes áreas 

con vegetación, como se registra en el libro de Aníbal Noguera Mendoza, - Crónica Grande 

del Rio de la Magdalena -. 

 
Cronológicamente se puede hacer un recuento de este fenómeno de destrucción durante el 

siglo XX, del cual es más responsable el Estado a través de sus ineptos gobernantes que 

los ciudadanos, puesto que a pesar de crear leyes para defender los bosques y destinar 

porcentajes del presupuesto invertido en obras públicas para reforestación (ahora debería 

ser para restauración ecológica), como obras de riego (5%), las empresas de energía 
 

 

5 Tomado de “Dos viajes por la Orinoquia Colombiana”. 1889 – 1988. Ediciones Fondo Cultural Cafetero.1988 

pág. 88 – 90 
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y acueducto, el Ministerio de Transporte (antes de Obras Públicas) en arborización de 

los costados de las vías e innumerables leyes sobre el tema que nunca se cumplieron   y 

seguramente, sino se cambia esta conducta incluyendo su objetivo, nunca se van a 

cumplir. 

 
En el siglo XX los fenómenos consecuentes al desarrollo, fomentados y permitidos, cuando 

no, patrocinados por el Estado, incidieron negativamente sobre los ecosistemas así: 

 
Se destruyeron los bosques Andinos desde los 1200 a los 1800 metros, para establecer la 

zona cafetera. 

 
Se desprotegieron y debilitaron las laderas por el cambio de vegetación y hoy las 

consecuencias de ese fenómeno se ven en los derrumbes y avalanchas que las asolan. 

 
Las empresas bananeras y petroleras, concesionadas por el estado, no tuvieron ningún 

respeto por el bosque y para implantar sus enclaves sacrificaron la vegetación nativa por 

medio de la tala y la colonización promovida, esta promoción adjunta a las concesiones 

destruyó la mayor parte de las reservas forestales, situación que se dio en Urabá en la costa 

Atlántica con la zona bananera y en el Putumayo, Caquetá, Magdalena Medio, Arauca y 

muchas otras partes del país con la explotación petrolera. 

 
La destrucción del bosque también se dio por la potrerización para grandes fincas ganaderas 

o para cultivos extensivos de grandes latifundios, la mayoría para exportar carne o algodón, 

usos para los cuales fue destruido el bosque seco tropical en el 90% de su extensión. 

 
En otra parte del territorio se destruyó la vegetación nativa para establecer palma africana, 

y a esto se le ha querido llamar reforestación, lo cual es una falacia, pues el cultivo de 

palma no representa una plantación y menos aun una restauración del bosque. 

 
En 1993, con la expedición de la ley 70 se repartieron en gran parte los bosques naturales, 

con la figura de Titulación Colectiva, en cumplimiento de un mandato constitucional6, 

esperando que con este empoderamiento las comunidades locales los defendieran del 

saqueo de los negociantes nacionales y extranjeros, sin embargo quienes quedaron 

encargados de protegerlos, están expuestos a diferentes presiones e incluso son vulnerables 

al ofrecimiento de coimas o porcentajes por permitir el saqueo de millones de metros 

cúbicos de esos bosques nativos, ante la mirada exhausta de las autoridades, pero con el 

lleno de la Consulta Previa7. 

 
Noble el propósito de la Ley 70 al tenor de su artículo 1. “La presente ley tiene por objeto 

reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas 

rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 
 
 

6 Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el Artículo transitorio 55 de la Constitución Política”. 
7 La Consulta Previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales del mundo, reconocido por 

las Naciones Unidas mediante el Convenio OIT 1691 de 1989 eincorporado en la legislación nacional por 

la Ley 21 de 1991 que aplica a los gruposétnicos. 



22 Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia • Volumen II 

 

 
 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos 

para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras 

de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con 

el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad   de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”; sin embargo adicional a lo 

expresado en el párrafo inmediatamente anterior, se suma el despojo a que han sido 

sometidos por procesos violentos y por causa de los cultivos ilícitos. 

 
En el año 1959 se expidió la Ley 2ª con el fin de crear las Zonas de Reserva Forestal, para 

evitar la deforestación irracional que se venía realizando desde la colonia, y que ya 

empezaba a convertirse en problema grave al que había que enfrentar. 

 
Las cifras oficiales de las Áreas de Reserva Forestal que se dan desde diferentes entidades 

como: áreas declaradas, áreas sustraídas y áreas actuales, pueden ser estadísticamente 

sustentadas en teoría, pero se debería llevar a cabo una comparación de las áreas realmente 

con bosques en 1959 y declaradas como zonas de reserva con bosques naturales no 

intervenidos y las mismas áreas, ubicadas a la fecha por fotografía satelital, y los bosques 

que realmente se registran en ellas. Así sabríamos a ciencia cierta la magnitud del holocausto 

ecológico a que fueron sometidas. 

 
Los países, especialmente el nuestro, están pasando la línea critica por la destrucción de 

los recursos naturales y se hace necesario un cambio en la relación hombre-naturaleza 

para revertir la debacle ambiental; las catástrofes naturales así lo exigen y el anuncio nos 

lo dan las inundaciones y los derrumbes que se presentan hoy en día en todo el territorio 

nacional, pues al eliminar el bosque también se elimina su función que es la regulación 

del agua a través del suelo, que igualmente regula el caudal de ríos y quebradas. 

 
Existen las condiciones técnicas y científicas para que nuestra relación con la naturaleza 

sea armónica, que respetemos sus leyes naturales como las respetaban las culturas 

indígenas y si vamos a aprovechar sus recursos lo hagamos siguiéndoles su ejemplo, pero 

no les llevemos la contraria a nuestros hermanos mayores, porque la naturaleza nos cobra 

proporcionalmente más, al daño que le causemos. 

 
Contemplamos las inundaciones y deslizamientos actuales debidos a la desaparición de 

los bosques en la zona andina y la rivera y ronda de los ríos y quebradas y concluimos 

que este comportamiento está en desarmonía con las leyes naturales y que por lo tanto  se 

debe cambiar la cultura para recuperar lo alterado; pues sin bosques, con ríos y mares 

convertidos en cloacas, con la capa de ozono destruida y el cambio climático, en parte 

como consecuencia de estas alteraciones, es poca la garantía para la permanencia humana 

y aun de la vida en el planeta. 

 
Los fenómenos de pobreza, de desigualdad social, de agresiones a los pueblos para 

despojarlos de sus recursos naturales y las guerras para lograrlo, son otro tipo de alteraciones 

de la cultura actual vigente, que ayudan a liquidar la sociedad planetaria, pero este tema, 

que es prioritario resolver con el mismo compromiso que se debe resolver el problema 
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ambiental, aunque no corresponde en parte a la temática del escrito, se debe tener en cuenta 

por su importancia y su correlación. 

 
Las actitudes y políticas positivas para la defensa y conservación de la naturaleza, por las 

presiones ya citadas no se pudieron adelantar como es el caso de la reforma agraria para 

solucionar el problema de la tierra y evitar la colonización y destrucción de inmensidad 

de áreas boscosas. 

 
Sí se adelantó y fue positiva en principio, la política de investigación forestal; en los años 

70 se estableció el Plan Nacional de Investigación Forestal y entidades como C.V.C. 

empezaron su ejecución con puntos importantes como el estudio del bosque natural, 

inventario de los relictos boscosos, parcelas de regeneración natural, observaciones de  la 

sucesión, enriquecimiento con especies valiosas, intervención de bosques, parcelas de 

comportamiento con especies nativas, marcación de árboles semilleros, banco de semillas 

entre otras. 

 
En el estudio de especies exóticas de rápido crecimiento para materia prima de empresas 

industriales se adelantaron programas como: parcelas de adaptación de especies, parcelas 

de comprobación de crecimiento, plantaciones piloto, parcelas de aclareo y rendimiento 

para pino pátula y ciprés. Hoy la investigación forestal por parte de las instituciones del 

Estado está prácticamente olvidada y en especial la relacionada con bosques naturales y 

pequeños productores, que dependen de los mismos. 

 
Para despejar la cortina de humo que se tiende con las políticas de reforestación para 

recuperar los bosques, es necesario aclarar que una cosa es reforestación por medio de 

plantaciones y otra cosa es plantaciones para restauración ecológica. La primera se refiere 

al cubrimiento de áreas con una sola especie, generalmente de rápido crecimiento y que 

debiera tener como única finalidad la producción de materias primas para las industrias, - 

no ha sido así, y el primero en equivocarse fue el Estado, que como en Bogotá, plantaron 

eucaliptos en la parte alta de la cuenca del rio San Francisco-. La segunda consiste en la 

plantación con variadas y suficientes especies nativas, cuyo único fin debe ser la restauración 

de la diversidad de los bosques naturales. La primera es un negocio, la segunda es una 

obligación de la sociedad y el Estado, para restablecer la función ecosistémica y social de 

los bosques naturales8. 

 
En conclusión se debe cambiar la cultura y la conducta negativa que desde todos los 

estamentos se tiene con respecto a los bosques, restablecer la investigación forestal, políticas 

de conservación de bosques, optar por utilizar los relictos que es lo único que queda de las 

zonas de reserva forestal, para que apoyados en la palinología, de allí se arranque para la 

restauración ecológica y paulatina de los bosques destruidos y que el gobierno fije áreas 

cercanas a las empresas madereras para que con la ayuda del Estado, ellas produzcan las 

materias primas que requieren para su funcionamiento por el sistema de plantaciones y 

no continúen pretendiendo destruir una compleja biocenosis para obtener simples tablas 
 

 

8 Estas funciones son reconocidas como servicios ambientales, que deben ser objeto de valoración a favor de 

los bosques naturales. 
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o una laminas, que es peor a que se destruyera mil automóviles para conseguir una tuerca; 

todo lo contrario de la cultura indígena que de una sola palma sacaban mil productos y 

sinembargo para restaurar la palma cortada y así utilizada, plantaban cinco. 

 
La importancia de la ingeniería forestal como principal instrumento para resolver este 

dramático problema de la destrucción irresponsable e impune de los bosques, suelos, 

fuentes y cauces, fauna y peces, es fundamental; el ingeniero forestal más que ningún otro 

conoce esta compleja biocenosis, sabe del proceso de sucesión, es idóneo para emprender 

la restauración ecológica y faunística de los diferentes ecosistemas afectados, además 

estabilizar los taludes de las carreteras, hoy desbarrancados, mezclando técnicas de 

ingeniería y vegetalización y hoy el ingeniero es indispensable para resolver la crisis 

ambiental. 

 
Como se observa en el texto descrito anteriormente, muy diferente era la relación del invasor 

español con los bosques naturales, de la que tenía el nativo con la Pacha mama; como 

diferentes eran también las relaciones sociales entre españoles e indígenas o viceversa, o las 

que tenían cada uno dentro de su propia sociedad. La del español y sus descendientes criollos 

con el indígena fue la del despojo, el esclavismo, la ventaja, el engaño, el feudalismo,   la 

tortura y la muerte, es decir la violencia aplicada en todas sus formas; la relación del 

indígena con el español fue de dignidad, nobleza y ética en su defensa contra la agresión, 

llegando hasta el extremo de brindarle comida al ejercito agresor a fin de que estuviera en 

igualdad de condiciones para la contienda. 

 
Hay que rescatar que no todos los españoles ni sus descendientes procedieron dentro de 

los parámetros señalados, en algunos de ellos brilló la hidalguía, el tesón, el sacrificio,  el 

desprendimiento y la solidaridad, caracteres que en gran parte se evidenciaron en los que 

lucharon por la independencia, en especial en el libertador Simón Bolívar y su sueño 

manifestado en su Carta de Jamaica. 

 
En el libro “Brevísima relación de la destrucción de las Indias” escrito por Fray Bartolomé 

de las Casas en el año de 1.552, a solo 60 años de la llegada de Colón, se registra el 

exterminio violento de la población indígena y el saqueo del oro y piedras preciosas que 

se hizo en: La Española (hoy República Dominicana y República de Haití), San Juan 

(Puerto Rico), Jamaica, Cuba, en la tierra firme de Nicaragua, en Nueva España (México), 

Guatemala, Provincias de Santa Marta y Cartagena, Costa de las Perlas, isla de la Trinidad, 

rio Yuyapari (?), La Florida, Río de la Plata (Argentina), reino del Perú (Perú) y en la 

Probanza que se leyó ante el Consejo de Indias en Sevilla, (España) se denunciaba los 

estragos, desafueros y matanzas, que hizo en el Nuevo Reino de Granada el gobernador 

Gonzalo Jiménez y su hermano Hernán; William Ospina en su libro Ursua, producto de sus 

lecturas de los cronistas entre ellos Fray Pedro Simón, detalla sobre esa denuncia y el final 

inesperado de don Hernán y otro de los acusados cuando iban para España a responder ante 

el Rey, pues en una partida de naipes en el puerto de Cabo de la Vela, sobre la cubierta del 

barco en que viajaban, un rayo los fulminó y la naturaleza se encargó circunstancialmente 

de cobrarles sus delitos. 
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Homenaje a la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI 
 

Como un Reconocimiento a la encomiable labor realizada por la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros SCI, en su Aniversario 125, ACIF se identifica 

con los postulados de la Sociedad en su revista Anales de Ingeniería, 

edición No. 916 – Año 123- Octubre Diciembre de 2010, “La Ingeniería 

es solo una”. 

 
Connotados Profesionales de la Ingeniería de las diferentes denominaciones 

y sectores, miembros activos de la SCI, coinciden en reafirmar el concepto 

de Unidad de la Ingeniería, al cual nos sumamos y nos reafirma la 

convicción y el honor de ACIF como Asociación Correspondiente. 

 
En la edición referida de Análes de Ingeniería, al afirmar que la “Ingeniería 

es Solo Una”, se expresa en primer plano: “La Ingeniería es una profesión 

de sabiduría e inspiración, es el saber utilizar los conocimientos y técnicas 

científicas aplicadas para realizar diseños, construir bienestar y calidad 

de vida para la Humanidad… aún cuando existen diferentes programas y 

denominaciones nos encontramos cobijados bajo el manto del “Ingenio”, 

para impulsar al país y desarrollar avances en busca de mejores formas 

de hacer las cosas”. 

 
La integración de la ingeniería es un propósito del Presidente de la Junta 

Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI, Ingeniero 

DANIEL FLOREZ PÉREZ, en el que viene trabajando arduamente a 

través de las Sociedades Regionales, Sociedades Correspondientes y  sus 

Comisiones Técnicas Permanentes, brindando espacios a todos los 

ingenieros; acción por la cual ACIF resalta y rinde homenaje en los 125 

años de su creación a la SCI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS FORESTALES 

 

Resolución No. 02 de 2012 de la Junta Directiva Nacional 

Confiere a la 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS SCI 

 

Mención de Honor 

En el marco de la 

Conmemoración de sus 125 Años de creación 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de Mayo 

del Año Dos mil doce (2012). 

 

 
 

Alberto Leguízamo Barbosa Elkin J. Gil Correa 

Presidente  Secretario 
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Homenaje a la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI 
 

En cuanto a la génesis de las diferentes denominaciones de ingeniería, la necesidad de un 

trabajo especializado a partir de la Ingeniería Civil en un comienzo, es evidente a través del 

acopio histórico de la información documental, resaltando para el efecto, que en 1931, cuando 

aún no existía en Colombia la Ingeniería Forestal, los Ingenieros Civiles Elías Robledo Uribe 

y Fabio Robledo Uribe, con el “Libro Resistencia de Maderas Colombianas9 – ensayos 

físicos y mecánicos de 142 maderas procedentes de todos los departamentos del país” 

fueron acreedores del premio Lorenzo Codazzi otorgado por la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, en dicho año. 

 
Como parte de nuestra exaltación, transcribimos a 

continuación aparte del texto del Acta correspondiente: 

 
“La Sociedad Colombiana de Ingenieros adjudica el 

premio Lorenzo Codazzi correspondiene a 1931 a los 

señores ingenieros Elías y Fabio Robledo Uribe por su 

importantísimo trabajo sobre resistencia de maderas 

colombianas. Trabajo de un gran mérito, tanto por la 

laboriosidad y consagración que representa la recolección 

de datos acumulados allí, de una manera metódica y clara, 

como por las investigaciones científicas que sobre las muestras obtenidas llevaron a 

cabo, las cuales presentaron ordenada y nítidamente, acompañadas de todos los gráficos, 

resultados de numerosas investigaciones llevadas a cabo en los gabinetes de ensayos de 

resistencia de materiales de la Escuela Nacional de Minas de Medellín. 

 
Permite sugerir a los autores del trabajo que a la mayor brevedad le den publicidad, pues 

sería un gran auxiliar para los ingenieros proyectistas, que hasta el presente han tenido 

que atenerse a su propia experiencia o a los coeficientes que dan los libros para las 

maderas extranjeras. 

La Comisión, 

firmados: Alfredo Angulo G.- Mariano Melendro S. – Fernando de Andrade”. 

Lo anterior contribuye en nuestro propósito de mostrar porque la “INGENIERÍA ES SOLO 

UNA”, en este caso tan específico, en un trabajo como el mencionado, confluyen en los 

estudios de la madera, que hoy en esencia competen a la Ingeniería Forestal, aspectos que 

integran, la ingeniería Civil, la Ingeniería Mecánica, la Arquitectura, alrededor de la 

construcción en madera, tan vigente hoy como en aquella época. 

 
 

ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA 

Presidente Junta Directiva Nacional ACIF 
 

 

9 Fuente: Maderas Colombianas, Elías Robledo Uribe y Fabio Robledo Uribe, Ingenieros Civiles, segunda 

edición. Imprenta – Editorial Antares. Bogotá 1953. 
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Inspección y Vigilancia del Ejercicio de la Ingeniería 
 

José Olegario Nemeth Esquinas10 

 
La Constitución Nacional, a partir de 1886, facultó al legislativo para reglamentar las 

profesiones cuyo ejercicio en alguna forma afecte a la sociedad en aspectos del orden 

público, como son la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, o sea que impliquen 

un riesgo social del cual el Estado está en la obligación de preservar a la sociedad. 

 
Fue así como inicialmente se reglamentó la Medicina, luego el Derecho y con el Acto 

Legislativo No. 1 de 1932 se extendió al ejercicio de la Ingeniería en sus distintas ramas 

y en 1936 a todas las profesiones. La Constitución de 1991 establece que las profesiones 

u oficios que requieren formación académica o que impliquen un riesgo social deben ser 

controladas e inspeccionadas por las autoridades correspondientes. 

 
En tal virtud, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, fue creado por la Ley 94  de 

1937 con el objeto de ejercer, dentro del territorio nacional, el control y la inspección del 

ejercicio profesional de la Ingeniería, de sus Profesiones Afines y de sus Profesiones 

Auxiliares. 

 
La insuficiencia de recursos limitó el desarrollo de una identidad institucional propia para 

el COPNIA en sus primeros 50 años de existencia. El Artículo 163 del Decreto 2171 de 

1992, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de un mandato transitorio que le 

otorgó la Constitución de 1991, autoriza al COPNIA para surtir sus recursos con las tasas 

que se cobran por Matrículas y Certificados, y para crear su propia Planta de personal de 

acuerdo con sus necesidades. 

 
La Ley 842 de 2003 le otorga autonomía administrativa y financiera con cargo a los 

mismos recursos, determina los principios que rigen la reglamentación de la Ingeniería, 

de sus Profesiones Afines y de sus Profesiones Auxiliares, establece el Código de Ética 

de estas profesiones, el procedimiento disciplinario aplicable, y su régimen de sanciones 

e inhabilidades. 

 
Al COPNIA lo conforman actualmente: la Junta Nacional de Consejeros (Art. 26 de la 

Ley 435 de 1998 y Art. 3 de la Ley 1325 de 2009), y 17 Juntas de Consejos Seccionales 

en cada uno de los Departamentos del país en los que existen Facultades de Ingeniería, 

integradas según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 842 de 2003. 

 
Finalmente, debemos resaltar la expedición de la Ley 1325 de 2009, que le otorga 

nuevamente al COPNIA, la competencia para controlar e inspeccionar el ejercicio de las 

Ingenierías: Agrícola, Forestal, Agronómica y Pesquera, así como de la Agronomía y de la 

Agrología, de sus Profesiones Afines y de sus Profesiones Auxiliares, ampliando a la vez 

la conformación de la Junta Nacional de Consejeros, con el Ministro de Agricultura o su 

 
 

10 Doctor en Derecho – Director Jurídico del COPNIA. 
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delegado y el Presidente de uno de los gremios involucrados11, elegido en Junta convocada 

por el COPNIA, para tal fin. 

 
Misión 

El COPNIA, es una autoridad pública encargada de la inspección, control y vigilancia del 

ejercicio de la ingeniería, de sus profesione s afines y de sus profesiones auxiliares, que 

actúa como tribunal de ética de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley, para 

proteger a la sociedad del riesgo que conlleva el eventual mal ejercicio de las profesiones 

encomendadas. 

 
Visión 

El COPNIA será reconocido en Colombia como una entidad pública modelo y  líder en 

sus procesos de inspección, control y vigilancia, de acuerdo con las funciones 

establecidas en la constitución y la ley, fortaleciendo su presencia a nivel nacional, 

mejorando la calidad del servicio brindado a las diferentes partes interesadas (usuarios, 

entidades de control y sociedad) y optimizando la utilización de los recursos en la labor 

encomendada. 

 

LEY 842 DE 2003 

TÍTULO IV 

Código de Ética para el ejercicio de la Ingeniería en general y susProfesiones 

Afines y Auxiliares. 

 
CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 29. POSTULADOS ÉTICOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL. El 

ejercicio profesional de la Ingeniería en todas sus ramas, de sus Profesiones Afines y sus 

respectivas Profesiones Auxiliares, debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados 

fines, que propendan a enaltecerlo; por lo tanto deberá estar ajustado a las disposiciones 

de las siguientes normas que constituyen su Código de Ética Profesional. 

 
PARÁGRAFO. El Código de Ética Profesional adoptado mediante la presente ley será el 

marco del comportamiento profesional del Ingeniero en general, de sus Profesionales Afines 

y de sus Profesionales Auxiliares y su violación será sancionada mediante el procedimiento 

establecido en el presente título. 

 
ARTÍCULO 30. Los Ingenieros, sus Profesionales Afines y sus Profesionales Auxiliares, 

para todos los efectos del Código de Ética Profesional y su Régimen Disciplinario 

contemplados en esta ley, se denominarán “Los profesionales”. 

 
 

11 En la actualidad es el Presidente de ACIF, Ingeniero Forestal Alberto Leguizamo Barbosa 
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CAPÍTULO II. 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES 

ARTÍCULO 31. DEBERES GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

Son deberes generales de los profesionales los siguientes: 

a) Cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que formule u ordene 

el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo o cualquiera de sus Consejos 

Seccionales o Regionales; 

b) Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que por razón del 

ejercicio de su profesión, se le hayan encomendado o a los cuales tenga acceso; 

impidiendo o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos, 

de conformidad con los fines a que hayan sido destinados; 

c) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

d) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

e) Permitir el acceso inmediato a los representantes del Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería respectivo y autoridades de policía, a los lugares donde deban adelantar sus 

investigaciones y el examen de los libros, documentos y diligencias correspondientes, 

así como prestarles la necesaria colaboración para el cumplido desempeño de sus 

funciones; 

f) Denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra este Código de Ética, de que 

tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la 

información y pruebas que tuviere en su poder; 

g) Los demás deberes incluidos en la presente ley y los indicados en todas las normas 

legales y técnicas relacionados con el ejercicio de su profesión. 

 

ARTÍCULO 32. PROHIBICIONES GENERALES A LOS PROFESIONALES 

Son prohibiciones generales a los profesionales: 

a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el desempeño de un cargo 

privado o público que requiera ser desempeñado por profesionales de la ingeniería   o 

alguna de sus profesiones afines o auxiliares, en forma permanente o transitoria, a 

personas que ejerzan ilegalmente la profesión; 

b) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones reguladas por esta ley; 

c) Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de 

bienes y servicios para su cliente, sociedad, institución, etc., para el que preste sus 

servicios profesionales, salvo autorización legal o contractual; 

d) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias contra superiores, 

subalternos, compañeros de trabajo, socios, clientes o funcionarios del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería respectivo o alguno de sus Consejos Regionales o 

Seccionales. 

Nota del Editor: Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante 

Sentencia C-570-04 “… en el entendido de que las conductas descritas no son 

sancionables cuando se cometan respecto de un colega o socio en un contexto ajeno al 

Ámbito Profesional” 
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e) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

f) El reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones civiles, comerciales o 

laborales, que haya contraído con ocasión del ejercicio de su profesión o de actividades 

relacionadas con este; 

g) Causar, intencional o culposamente, daño o pérdida de bienes, elementos, equipos, 

herramientas o documentos que hayan llegado a su poder por razón del ejercicio de su 

profesión; 

h) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

i) Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería respectivo u obstaculizar su ejecución; 

j) Solicitar o recibir directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o 

recompensas en razón del ejercicio de su profesión, salvo autorización contractual o 

legal; 

k) Participar en licitaciones, concursar o suscribir contratos estatales cuyo objeto esté 

relacionado con el ejercicio de la ingeniería, estando incurso en alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades que establece la Constitución y la ley; 

l) Las demás prohibiciones incluidas en la presente ley y normas que la complementen 

y reglamenten. 

 
ARTÍCULO 33. DEBERES ESPECIALES DE LOS PROFESIONALES PARA CON 

LA SOCIEDAD 

Son deberes especiales de los profesionales para con la sociedad: 

a) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

b) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

c) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

d) Estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en cada propuesta de tarea, 

evaluando los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, urbanizados o 

naturales, incluido el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor alternativa para 

contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible, con el objeto de lograr la 

mejor calidad de vida para la población; 

e) Rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños evitables 

para el entorno humano y la naturaleza, tanto en espacios abiertos, como en el interior 

de edificios, evaluando su impacto ambiental, tanto en corto como en largo plazo; 

f) Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a actividades 

partidistas; 

g) Ofrecer desinteresadamente sus servicios profesionales en caso de calamidad pública; 

h) Proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos innecesarios 

en la ejecución de los trabajos; 

i) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin tener la convicción absoluta de estar 

debidamente informados al respecto; 

j) Velar por la protección de la integridad del patrimonio nacional. 
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ARTÍCULO 34. PROHIBICIONES ESPECIALES A LOS PROFESIONALES 

RESPECTO DE LA SOCIEDAD 

Son prohibiciones especiales a los profesionales respecto de la sociedad: 

a) Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes, o aceptar 

tareas que excedan la incumbencia que le otorga su título y su propia preparación; 

b) Imponer su firma, a título gratuito u oneroso, en planos, especificaciones, dictámenes, 

memorias, informes, solicitudes de licencias urbanísticas, solicitudes de licencias de 

construcción y toda otra documentación relacionada con el ejercicio profesional, que 

no hayan sido estudiados, controlados o ejecutados personalmente; 

c) Expedir, permitir o contribuir para que se expidan títulos, diplomas, matrículas, tarjetas 

de matrícula profesional; certificados de inscripción profesional o tarjetas de certificado 

de inscripción profesional y/o certificados de vigencia de matrícula profesional, a 

personas que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios para ejercer estas 

profesiones o no se encuentren debidamente inscritos o matriculados; 

d) Hacer figurar su nombre en anuncios, membretes, sellos, propagandas y demás medios 

análogos junto con el de personas que ejerzan ilegalmente la profesión; 

e) Iniciar o permitir el inicio de obras de construcción sin haber obtenido de la autoridad 

competente la respectiva licencia o autorización. 

 
ARTÍCULO 35. DEBERES DE LOS PROFESIONALES PARA CON LA DIGNIDAD 

DE SUS PROFESIONES 

Son deberes de los profesionales de quienes trata este Código para con la dignidad de sus 

profesiones: 

a) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

b) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentaras (sic) que 

incidan en actos de estas profesiones, así como denunciar todas sus transgresiones; 

c) Velar por el buen prestigio de estas profesiones; 

d) Sus medios de propaganda deberán ajustarse a las reglas de la prudencia y al decoro 

profesional, sin hacer uso de medios de publicidad con avisos exagerados que den lugar 

a equívocos sobre su especialidad o idoneidad profesional. 

 
ARTÍCULO 36. PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES RESPECTO DE LA 

DIGNIDAD DE SUS PROFESIONES 

Son prohibiciones a los profesionales respecto de la dignidad de sus profesiones: 

a) Recibir o conceder comisiones, participaciones u otros beneficios ilegales o injustificados 

con el objeto de gestionar, obtener o acordar designaciones de índole profesional o la 

encomienda de trabajo profesional. 

 
ARTÍCULO 37. DEBERES DE LOS PROFESIONALES PARA CON SUS COLEGAS 

Y DEMÁS PROFESIONALES 

Son deberes de los profesionales para con sus colegas y demás profesionales de la ingeniería: 

a) Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de algún colega, 

señalando errores profesionales en que presuntamente haya incurrido, a no ser de que 

ello sea indispensable por razones ineludibles de interés general o, que se le haya dado 
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anteriormente la posibilidad de reconocer y rectificar aquellas actuaciones y errores, 

haciendo dicho profesional caso omiso de ello; 

b) Obrar con la mayor prudencia y diligencia cuando se emitan conceptos sobre las 

actuaciones de los demás profesionales; 

c) Fijar para los colegas que actúen como colaboradores o empleados suyos, salarios, 

honorarios, retribuciones o compensaciones justas y adecuadas, acordes con la dignidad 

de las profesiones y la importancia de los servicios que prestan; 

d) Respetar y reconocer la propiedad intelectual de los demás profesionales sobre sus 

diseños y proyectos. 

 
ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES RESPECTO DE SUS 

COLEGAS Y DEMÁS PROFESIONALES 

Son prohibiciones a los profesionales, respecto de sus colegas y demás profesionales de 

la ingeniería: 

a) Utilizar sin autorización de sus legítimos autores y para su aplicación en trabajos 

profesionales propios, los estudios, cálculos, planos, diseños y software y demás 

documentación perteneciente a aquellos, salvo que la tarea profesional lo requiera, 

caso en el cual se deberá dar aviso al autor de tal utilización; 

b) Difamar, denigrar o criticar injustamente a sus colegas, o contribuir en forma directa 

o indirecta a perjudicar su reputación o la de sus proyectos o negocios con motivo de 

su actuación profesional; 

c) Usar métodos de competencia desleal con los colegas; 

d) Designar o influir para que sean designados en cargos técnicos que deban ser 

desempeñados por los profesionales de que trata el presente Código, a personas carentes 

de los títulos y calidades que se exigen legalmente; 

e) Proponer servicios con reducción de precios, luego de haber conocido las propuestas 

de otros profesionales; 

f) Revisar trabajos de otro profesional sin conocimiento y aceptación previa del mismo, 

a menos que este se haya separado completamente de tal trabajo. 

 
ARTÍCULO 39. DEBERES DE LOS PROFESIONALES PARA CON SUS CLIENTES 

Y EL PÚBLICO EN GENERAL 

Son deberes de los profesionales para con sus clientes y el público en general: 

a) Mantener el secreto y reserva, respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente 

y con los trabajos que para él se realizan, salvo obligación legal de revelarla o 

requerimiento del Consejo Profesional respectivo; 

b) Manejar con honestidad y pulcritud los fondos que el cliente le confiare con destino a 

desembolsos exigidos por los trabajos a su cargo y rendir cuentas claras, precisas y 

frecuentes. Todo ello independientemente y sin perjuicio de lo establecido en las leyes 

vigentes; 

c) Dedicar toda su aptitud y atender con la mayor diligencia y probidad, los asuntos 

encargados por su cliente; 

d) Los profesionales que dirijan el cumplimiento de contratos entre sus clientes y terceras 

personas, son ante todo asesores y guardianes de los intereses de sus clientes y en ningún 

caso, les es lícito actuar en perjuicio de aquellos terceros. 
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ARTÍCULO 40. PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES RESPECTO DE SUS 

CLIENTES Y EL PÚBLICO EN GENERAL 

Son prohibiciones a los profesionales respecto de sus clientes y el público en general: 

a) Ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón de orden técnico, 

jurídico, reglamentario, económico o social, sea de dudoso o imposible cumplimiento, 

o los que por circunstancias de idoneidad personal, no pudiere satisfacer; 

b) Aceptar para su beneficio o el de terceros, comisiones, descuentos, bonificaciones u 

otras análogas ofrecidas por proveedores de equipos, insumos, materiales, artefactos o 

estructuras, por contratistas y/o por otras personas directamente interesadas en la ejecución 

de los trabajos que proyecten o dirijan, salvo autorización legal o contractual. 

 
ARTÍCULO 41. DEBERES DE LOS PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN 

EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS O PRIVADOS 

Son deberes de los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o privadas, los 

siguientes: 

a) Actuar de manera imparcial, cuando por las funciones de su cargo público o privado, 

sean responsables de fijar, preparar o evaluar pliegos de condiciones de licitaciones o 

concursos; 

b) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

 
ARTÍCULO 42. PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES QUE SE 

DESEMPEÑEN EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS O PRIVADOS 

Son prohibiciones a los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o privadas, 

las siguientes: 

a) Participar en el proceso de evaluación de tareas profesionales de colegas, con quienes se 

tuviese vinculación de parentesco, hasta el grado fijado por las normas de contratación 

pública, o vinculación societaria de hecho o de derecho. La violación de esta norma se 

imputará también al profesional que acepte tal evaluación; 

b) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

c) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 

 
ARTÍCULO 43. DEBERES DE LOS PROFESIONALES EN LOS CONCURSOS 

O LICITACIONES 

Son deberes de los profesionales en los concursos o licitaciones: 

a) Los profesionales que se dispongan a participar en un concurso o licitación por invitación 

pública o privada y consideren que las bases pudieren transgredir las normas de la ética 

profesional, deberán denunciar ante el Consejo Profesional respectivo la existencia de 

dicha transgresión; 

b) Literal declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-570-04 
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ARTÍCULO 44. DE LAS PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES EN LOS 

CONCURSOS O LICITACIONES 

Son prohibiciones de los profesionales en los concursos o licitaciones: 

a) Los profesionales que hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso o 

licitación deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas 

profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que 

su intervención estuviese establecida en las bases del concurso o licitación. 

 
CAPÍTULO III. 

DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

DE LOS PROFESIONALES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

 
ARTÍCULO 45. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

QUE AFECTAN EL EJERCICIO 

Incurrirán en faltas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por lo tanto se les 

podrán imponer las sanciones a que se refiere la presente ley: 

a) Los profesionales que actúen simultáneamente como representantes técnicos o asesores 

de más de una empresa que desarrolle idénticas actividades y en un mismo tema, sin 

expreso consentimiento y autorización de las mismas para tal actuación; 

b) Los profesionales que en ejercicio de sus actividades públicas o privadas hubiesen 

intervenido en determinado asunto, no podrán luego actuar o asesorar directa o 

indirectamente a la parte contraria en la misma cuestión; 

c) Los profesionales no deben intervenir como peritos o actuar en cuestiones que 

comprendan las inhabilidades e incompatibilidades generales de ley. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Y EL APROVECHAMIENTO DE BOSQUES EN 

COLOMBIA 

 

Es de gran importancia, contar con referentes reales del compromiso y de la conciencia 

de los actores forestales públicos y privados, así como del rol de los ingenieros forestales, 

en la promoción de la ordenación y el manejo forestal sostenible desde los albores de esta 

disciplina en Colombia. 

 
En el artículo “Visión Retrospectiva de los Lineamientos para el Aprovechamiento de los 

Bosques Naturales en Colombia”, se mencionan instrumentos legales desde comienzos 

del siglo XX, hasta la década del 70, con la puesta en escena del Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales y del Medio Ambiente INDERENA, cuando se encarga a los ingenieros 

forestales de formular modelos de contratos que garanticen el manejo sostenible de los 

bosques naturales, no solamente desde el punto de vista de la renovación de los volúmenes 

maderables, sino la mínima afectación de otros recursos asociados y con beneficios 

económicos y sociales a la población local. 

 
En concordancia con el artículo anterior, en relación con la “Administración de Bosques 

en Colombia 1970 – 2010: Avance o Retroceso”, se describe la “Concepción y Alcance 

del Contrato de Aprovechamiento Forestal en Bosques Naturales, localizados en Terrenos 

Baldíos”, mostrando el contenido general del contrato y luego se ilustra en un ejemplo real 

de contrato, como el celebrado para la producción de madera para aserrío: “Texto Contrato 

de Concesión ó Permiso Persistente con Maderas de Urabá Ltda.” 

 
En éstos dos primeros artículos se ilustra a cerca de los Planes de Ordenación y Manejo 

Forestal, con un análisis sobre la administración actual de los bosques, cuyas directrices se 

apoyan en los lineamientos establecidos en 1972, un tercer artículo “Investigación Forestal: 

una responsabilidad compartida entre el Estado y el Sector Privado” en el que se ejemplariza 

el compromiso con la investigación forestal mostrando el “Caso Corporación Nacional de 

Investigaciones y Fomento Forestal CONIF”, y un cuarto artículo en el que se hace un 

análisis a cerca del manejo de los bosques secundarios originados en el aprovechamiento 

forestal en la Concesión Forestal del Bajo Calima, las implicaciones de la devolución de 

la misma por parte de la empresa al INDERENA y los efectos de la normativa para la 

titulación colectiva a las comunidades afrodescendientes, en cumplimiento del Artículo 

55 transitorio de la Constitución y de la Ley 70 de 1993. 

CAPÍTULO I 
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Visión Retrospectiva de los Lineamientos para el Aprovechamiento 

de los Bosques Naturales en Colombia 
 

 
Introducción 

I.F. José Omar Guauque V.12 

El presente artículo tiene por objeto describir de manera muy general los términos legales, 

administrativos y técnicos, aplicados al sistema de concesiones, licencias, permisos y 

autorizaciones para el aprovechamiento del bosque natural en Colombia, en especial 

durante la administración de Inderena. 

 
El documento hace énfasis en el otorgamiento de concesiones y permisos persistentes    y 

únicos de mayor volumen, supeditados a la celebración de contratos entre la Entidad 

administradora del recurso y los beneficiarios de bosque, en los cuales se estipulaban los 

criterios técnicos de manejo forestal y los compromisos de orden social, laboral, económico y 

de asistencia técnica, asumidos por estos y la gestión institucional administrativa y de control. 

 
Reseña de Normatividad Forestal 

El sistema de concesiones forestales en bosques nacionales se promulga por primera vez por 

la Ley 119 de 1919, reformatoria del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), bajo los preceptos 

que obligan al beneficiario a hacer la explotación controlada de manera que no se destruyan 

los productos sino que se asegure su reproducción y repoblación, el cumplimiento de las 

obligaciones y la buena explotación y conservación del bosque, el cual al término del 

contrato debía entregarlo servible para explotarlo nuevamente y en ningún caso alegar 

derechos sobre los terrenos en que se encuentre el bosque. El Estado mediante inspecciones, 

debía intervenir para conocer el cumplimiento del contrato pactado. 

 
Esta Ley infiere que la explotación de bosques nacionales, también podía efectuarse   por 

medio de permisos o licencias por el término no mayor de un año que otorgará        el 

Gobierno, cuidando de establecer como canon de arrendamiento o explotación un 

porcentaje del producto bruto de dicha explotación, que en ningún caso baje del más alto 

que se haya establecido en los contratos de arrendamiento de zonas boscosas. En cuanto 

sea arrendamiento directo, sin licitación, dicho canon no será menor del 5% del producto 

bruto de la explotación. De lo que obtenga la Nación por la explotación de los bosques 

nacionales, destinase el 25% para los municipios en cuya jurisdicción quedan comprendidos 

dichos bosques. 

 
El Decreto 272 de 1920, obligaba a los concesionarios a llevar una relación completa de los 

productos extraídos de los bosques nacionales sobre destino, comprobación de las ventas 

o transacciones hechas dentro del país, con un comprobante de la operación efectuada, 

con la firma del comprador y certificado por el Alcalde o Corregidor respectivo y para el 

caso de las exportaciones de un ejemplar del manifiesto de Aduana. Las explotaciones sin 

contrato o sin permiso serán castigadas con el recargo del 50% sobre el más alto porcentaje 

que paguen los que gocen de licencia o concesión. 
 
 

12 Ingeniero Forestal Miembro Junta Directiva de ACIF y del Comité de Asesoría y Gestión - CA&G 
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A fin de regular la corta de los árboles, la norma fijó el diámetro mínimo en 40 cm. y 

estableció una caución al concesionario de bosques nacionales que no será menor de $500,oo 

a favor del Tesoro Nacional, para garantizar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas 

en el contrato celebrado. En cada contrato se señalará el porcentaje que le corresponde al 

Gobierno por la explotación de maderas u otros productos semejantes. 

 
El Decreto estableció entre otras condiciones a los postores para obtener en arrendamiento 

un lote o zona de bosques nacionales mediante licitación pública, dirigir sus propuestas 

al Ministerio de Agricultura y Comercio, consignar la suma de $100,oo y la observancia 

del Código Fiscal. 

 
El Decreto 2227 de 1920 fijó el límite máximo de hasta 15.000 hectáreas para la explotación 

de bosques nacionales, mediante concesión. 

 
La Ley 74 de 1926 autorizó al Gobierno para contratar mediante licitación que reglamentará 

el Gobierno, la explotación de los bosques nacionales por el término no mayor de 10 años, 

con un canon de arrendamiento entre el 7% y 3% del producto bruto, y solo en casos 

especiales se podía celebrar contratos sin licitación. En toda explotación de bosques 

nacionales se adoptará como canon de arrendamiento un valor no menor del 3% del 

producto en bruto. Para el caso de arrendamiento directo, esto es, sin licitación, el canon 

de arrendamiento no será menor del 5% del producto en bruto de la explotación. 

 
De otra parte, la Ley 93 de 1963 estableció que los contratos que el Gobierno celebre sobre 

explotaciones de bosques nacionales no estarán sujetos a licitación pública y solo requieren 

la aprobación del Consejo de Ministros. 

 
El Decreto 1383 de 1940 formuló que el Gobierno podrá hacer concesiones mediante aforo 

de los productos, previo abono del importe de los mismos, según tasación técnica aprobada 

por el Ministerio de la Economía Nacional y sometiendo la ejecución del aprovechamiento 

al pliego de condiciones técnicas. Además podrá sacar a subasta por razones silvícolas, los 

productos de los bosques nacionales que convenga aprovechar, indicando los sitios, aforo 

de los productos, facilidades de saca y transporte, tasación, formas de pago y condiciones 

técnicas. La participación al municipio respectivo de que trata la Ley 119 de 1919, incluye 

también las sumas por concepto de multas y decomisos de productos forestales. 

 
El Decreto 1454 de 1942 determinó que para aprovechar productos forestales o efectuar 

explotaciones de bosques o montes privados, es necesario tener permiso del Ministerio de 

la Economía Nacional, quien solo lo concederá en cuanto no rebasen la capacidad 

productora del bosque, ni lo desvaloricen y siempre que la explotación sea compatible 

con su conservación. 

 
También estableció que los bosques o montes públicos han de ser explotados mediante 

control del Gobierno con arreglo a las normas técnicas y solo se permitirán aprovechamientos 

por los sistemas señalados en el Decreto 1383 de 1940, es decir, por concesión o subasta 

mediante aforo y tasación de los productos, procurando obtener el máximo beneficio 

económico y social. El tiempo de duración de las concesiones, subastas, contratos, permisos 
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o licencias se determinará por el Gobierno de acuerdo con la naturaleza de los productos 

objeto de la explotación y de la industria a que abastezcan como materia prima. 

 
El Decreto 284 de 1946 estableció las sanciones y multas hasta por $ 5.000,oo por la tala de 

bosques en zonas forestales protectoras a las explotaciones forestales efectuadas sin licencia, 

ya sea de bosques baldíos o privados y los procedimientos para efectuar los decomisos de 

productos forestales sin licencia y destinó el 1% de los presupuestos municipales para la 

vigilancia forestal, creación de viveros y arborización de centros urbanos. 

 
El Decreto 2921 de 1946 dictó medidas sobre las concesiones forestales en bosques públicos 

otorgables por el Ministerio de la Economía Nacional, cuya extensión oscile entre 500 y 

15.000 hectáreas, excepto que por la naturaleza de la industria se deba otorgar una extensión 

mayor, previa presentación por los peticionarios de los respectivos proyectos. Entre los 

requisitos para las concesiones, además de la información general y técnica, fijó la cantidad 

mínima de productos que se compromete a explotar semestralmente, debiendo los interesados 

declarar el capital a invertir en la organización y sostenimiento de la explotación y presentar 

las referencias comerciales o bancarias para acreditar la solvencia económica. Además 

estableció para los concesionarios una serie de obligaciones de orden legal, técnico, social, 

laboral, de participación a la Nación, control, sanciones y caducidad de la concesión, las 

cuales hacen parte del modelo de contrato que más adelante se expone en detalle. 

 
Este Decreto también estipuló que el Departamento de Tierras del Ministerio de Economía 

Nacional, podía otorgar licencias a los pequeños explotadores de bosques ubicados en 

terrenos baldíos y formuló los requisitos de información técnica y general para acceder a 

su otorgamiento en áreas que no podrán exceder de 500 hectáreas, con inclusión de una 

inspección ocular para constatar los datos presentados y las existencias maderables y las 

obligaciones de los usuarios, entre ellas, el pago de la participación nacional y la siembra 

del número de árboles que disponga la providencia. 

 
La obtención de licencias para la explotación de bosques de dominio privado requiere de 

la información exigida para las licencias de bosques baldíos, pero además lo exigido en la 

Ley 200 de 1936 y el Decreto 59 de 1938 con el fin de acreditar la propiedad privada. La 

explotación de dividivi, caucho, balata, chicle, goma y similares se rigió por lo dispuesto 

en los Decretos 1373 de 1943 y 2813 de 1945. 

 
El Decreto 2278 de 1953 en lo relacionado con concesiones y licencias para explotación 

de bosques o montes públicos que otorgue por competencia el Ministerio de Agricultura 

determinó que estas, necesariamente han de efectuarse mediante el control del Gobierno 

con arreglo a las normas técnicas que garanticen su conservación y procuren la obtención 

del máximo beneficio económico. La extensión y el tiempo de duración de concesiones 

forestales se determinarán de acuerdo a la naturaleza de los productos objeto de explotación 

y de la industria a que abastezca como materias primas. Los concesionarios deberán 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la inversión de capitales que fije el 

Ministerio de Agricultura y las licencias para pequeños explotadores de bosques públicos 

pueden abarcar extensiones mayores de 500 hectáreas. En la parte sancionatoria, multas 

sucesivas de hasta $5.000,oo para infractores, convertibles en arresto. 
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El Decreto 3188 de 1955 que fijó las tasas de la participación nacional del 5% y del 7% 

por la explotación de productos forestales, fue posteriormente derogado. 

 
La Resolución Ejecutiva 876 de 1958 del Ministerio de Agricultura estableció que las 

concesiones para la explotación de los productos forestales en bosques públicos, solo 

serán otorgadas con base en el concepto técnico del profesional forestal que designe este 

Ministerio y requerirán de la inspección ocular previa sobre el terreno objeto de concesión. 

Las solicitudes para concesiones forestales además de los requisitos exigidos, deberán 

acompañar el Plan de Aprovechamiento y utilización de los bosques, firmado por un 

Profesional Forestal competente. 

 
Ley 2ª de 1959 determina que para el desarrollo de la economía forestal y protección de los 

suelos, las aguas y la vida silvestre, se definen y delimitan las Zonas de Reserva Forestal 

del Pacífico, Central, del Río Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los 

Motilones, del Cocuy y de la Amazonía, cuyos bosques existentes deberán someterse    a 

un Plan de Ordenación Forestal. El Gobierno reglamentará la explotación forestal de los 

bosques públicos y privados y el otorgamiento de concesiones y no se permitirá la 

explotación sin licencia del Ministerio de Agricultura basado en un concepto técnico. 

 
Los concesionarios y permisionarios de bosques en terrenos baldíos de esta época (1959), 

para continuar dicha explotación deberán someter a la aprobación de la Sección de 

Bosques del Ministerio de Agricultura, un Plan de Manejo Forestal y el incumplimiento 

de este requisito, será causal de caducidad de la concesión o licencia. En desarrollo de 

esta ley, el Decreto 111 de 1959, define la Reserva Forestal del Medio Magdalena. La 

declaración legal de las reservas forestales nacionales, exceptuando las sustracciones 

hechas, se halla vigente. 

 
La Resolución 518 de 1967 del Ministerio de Agricultura, estableció que las personas 

naturales o jurídicas con una o más concesiones de bosques nacionales de 10.000 a 40.000 

hectáreas deberán tener a su servicio en calidad de empleados a uno o más Ingenieros 

Forestales y los de más de 40.000 hectáreas a un Ingeniero Forestal más por cada 10.000 

has o fracción. En las áreas menores de 10.000 hectáreas, el concesionario debería contar 

con la asesoría permanente de un Ingeniero Forestal o de una Firma especializada en el 

ramo, previamente inscrita en el Ministerio. 

 
Por medio del Decreto 2420 de 1968, con el cual se reestructuró el Sector Agropecuario, 

durante la presidencia del Dr. Carlos Lleras Restrepo, se creó el Instituto de Desarrollo de 

los Recursos Naturales Renovables - INDERENA, adscrito al Ministerio de Agricultura y le 

asignó entre otras funciones, la reglamentación, administración, conservación y fomento de 

los recursos naturales del país, el otorgamiento y supervisión de las concesiones, licencias 

y permisos forestales y el control de la movilización de productos forestales, exceptuando 

el área de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CVC, la cual cumplirá en su 

jurisdicción las funciones que le corresponden al INDERENA. Para su funcionamiento a 

nivel nacional este Instituto dispuso de cinco Regionales denominadas Costa Atlántica, 

Oriental, Central, Occidental, Suroccidental y del Pacífico. 
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EL Estatuto Forestal del Inderena (Acuerdo No 3 de 1969) determinó que los bosques 

nacionales en áreas de propiedad pública o privada pueden aprovecharse por personas 

naturales o jurídicas, únicamente mediante concesión o permiso otorgado por este Instituto. 

Los aprovechamientos se clasificaron en Persistentes que implicaban el aprovechamiento 

constante y la regeneración del bosque y sujetos a la aplicación del Plan de Ordenación 

Forestal y los Únicos mayores en bosques localizados en suelos destinados a usos diferente 

al forestal, de un Estudio Técnico Forestal elaborado por un Ingeniero Forestal permanente 

o Firma especializada, en tanto que los aprovechamientos Únicos Menores sujetos a un 

Informe Técnico Forestal elaborado por un Ingeniero Forestal o Perito Forestal, previamente 

inscritos en el Instituto. Las concesiones y permisos de los Persistentes y Únicos Mayores 

eran de competencia del Gerente General y los aprovechamientos Únicos Menores del 

respectivo Director Regional, previo concepto del Jefe del Programa Forestal. 

 
Entre las obligaciones que asumían los concesionarios o permisionarios de 

aprovechamientos forestales persistentes o únicos mayores, debían presentar a más tardar 

el 31 de enero y el 31 de julio de cada año un informe detallado del semestre anterior, 

elaborado y suscrito por el Ingeniero Forestal de la empresa, acerca de la manera como se 

haya realizado el aprovechamiento forestal; las concesiones y de permisos persistentes 

debían también revisarse cada cinco años de acuerdo con el Instituto, en especial el Plan 

de Ordenación Forestal y extraer el volumen mínimo otorgado. 

 
También este Acuerdo incluyó la Subasta de bosques públicos y de productos forestales 

en áreas de interés económico, mediante pliego de condiciones y aviso público en tres 

oportunidades, estudio de las propuestas por un Comité asignado por la Gerencia General 

y adjudicación del contrato mediante resolución motivada. 

 
La Resolución 831 de 1969 del Inderena reglamentó este Acuerdo para conceder permiso 

a fin de elaborar los estudios de áreas de bosques naturales nacionales, referidos al Plan 

de Ordenación Forestal o Estudio Técnico Forestal y obtener permiso de aprovechamiento 

forestal, cuya área en ningún caso podía sobrepasar las 300.000 hectáreas continuas o 

discontinuas. 

 
La Ley 082 de 1970 determinó que serán objeto de concesión otorgada mediante licitación 

pública los aprovechamientos forestales sobre áreas entre 10.000 y 100.000 hectáreas de 

bosques naturales o artificiales ubicados en baldíos y demás terrenos de dominio público. 

Las concesiones y permisos de estudio superiores a 100.000 hectáreas mediante autorización 

del Gobierno Nacional y los aprovechamientos forestales en estas áreas, inferiores a 10.000 

hectáreas, otorgados directamente por Inderena. 

 
El Decreto Ley 2811 de 1974 vigente (Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente) establece en el Título V, las normas que de manera general 

regulan los distintos modos y condiciones en que pueden adquirirse por los particulares el 

derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio público mediante ministerio 

de ley, permisos (persistentes, únicos y domésticos), concesión y asociación. La duración 

del permiso sin exceder de diez años y la concesión según la naturaleza de la actividad 

económica para que la explotación resulte rentable y socialmente benéfica. 
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El Decreto 1014 de 1982, reglamenta los artículos 59, 60 y 216 del Decreto 2811 de 1974 

y fija los permisos de aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales de 

dominio público hasta 10.000 hectáreas y las concesiones forestales por licitación pública 

en tales bosques, en áreas superiores a 10.000 hectáreas y por un término hasta de 30 años. 

 
El artículo 216 de este Código también establece que los aprovechamientos forestales 

persistentes de bosques naturales o artificiales en terrenos de propiedad privada requieren 

de autorización y el artículo 237 estipula que se reglamentará y supervisará la asistencia 

técnica forestal. 

 
El Acuerdo 29 de 1975 del Inderena modificó y adicionó al Estatuto Forestal elementos 

significativos relacionados con el aprovechamiento forestal de los bosques naturales y 

determinó que el aprovechamiento del recurso forestal podrá hacerse mediante permiso, 

concesión otorgada en licitación pública, autorización, asociación y por ministerio de la 

ley. Los aprovechamientos persistentes los clasificó según volúmenes de madera otorgados, 

conforme se registra en el Cuadro siguiente. 

 
Cuadro No. 1. Aprovechamientos Forestales Persistentes 

Clase Volumen ( M3) Estudio Técnico Responsable Técnico 

 
A 

 
>10.000 

Plan de Ordenación 

Forestal Clase A 

Ingeniero Forestal o Firma 

especializada inscritos en Inderena 

 
B 

 
2.000 - 10.000 

Plan de Ordenación 

Forestal Clase B 

Ingeniero Forestal o Firma 

especializada inscritos en Inderena 

 
C 

 
200 - 2.000 

Plan de Ordenación 

Forestal Clase C 

Ingeniero Forestal o Experto Forestal 

inscritos en Inderena 

 
D 

 
<200 

Plan de Ordenación 

Forestal Clase D 

Ingeniero Forestal o Experto Forestal 

inscritos en Inderena 

 

Para cada clase de aprovechamiento forestal, la norma determinó los requisitos y parámetros 

técnicos que deben integrar el Plan de Ordenación Forestal (POF) correspondiente, con 

mayor exigencia y especificidad en las Clases A y B y para todos, el responsable técnico 

debía ser un Ingeniero Forestal o Firma especializada en la materia, inscritos previamente 

en el Instituto y los aprovechamientos menores de la Clase C y D, por un Ingeniero o 

Experto Forestal Superior, inscritos también en el Instituto, exceptuando que la Clase D 

los pudiera elaborar un funcionario del Inderena, como apoyo a los pequeños usuarios. 

 
Los aprovechamientos forestales persistentes de las Clases A y B quedaron condicionados 

a la suscripción de contrato entre el Inderena y el beneficiario del bosque, con las 

obligaciones y compromisos para este, derivadas de la ejecución del plan de ordenación 

forestal, previsiones, garantías, derechos y tasas, término de vigencia, apremios, sanciones 

y causales de caducidad en caso de incumplimiento, entre otros aspectos. 
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Los aprovechamientos Únicos para fines de uso del suelo diferente al forestal, se catalogaron 

en las Clases A (>10.000m3) y B (<10.000m3) y requirieron de un Estudio Técnico 

elaborado por un Ingeniero Forestal o Firma especializada debidamente inscritos en el 

Inderena y de la suscripción de un contrato entre este Instituto y el beneficiario con las 

correspondientes obligaciones para el usuario. 

 
Los interesados en obtener permisos de estudio en áreas que no sobrepasen 100.000 has. 

a fin de acceder al aprovechamiento forestal, debían presentar copia auténtica del contrato 

debidamente legalizado celebrado con un Ingeniero Forestal o Firma especializada en la 

materia, inscritos en Inderena, para elaborar el Plan de Ordenación Forestal y además el 

responsable técnico prestar juramento de incompatibilidad previsto en artículo 2 del Decreto 

116 de 1973. La empresa que acredite disponer Ingenieros Forestales especializados en la 

elaboración del Plan de Ordenación Forestal, no requiere presentar el contrato. 

 
También operó el sistema de concesión mediante licitación pública para aprovechamientos 

forestales persistentes cuyo volumen de extracción fuese superior a 10.000 m3 de madera 

en bruto. El Pliego de Condiciones elaborado por Inderena para abrir la licitación pública, 

incluía los aspectos generales descriptivos del área, estimación del volumen de madera 

aprovechable, monto de la garantía de la seriedad de la oferta y de la participación 

nacional mínima, bases para la elaboración del Plan de Ordenación Forestal, publicación 

de la licitación y obligaciones del licitante favorecido, entre las cuales, la suscripción de 

un contrato de concesión. Las propuestas además debían incluir, especies a aprovechar, 

descripción de la capacidad industrial instalada y prospectada, composición del capital, 

programas de beneficio social regional, salarios y capacitación técnica prevista. Para la 

adjudicación de la concesión se tenía muy en cuenta las condiciones técnicas y económicas 

de los solicitantes, mayor grado de aprovechamiento y transformación, mayor proporción 

del capital nacional y de participación nacional y la asistencia técnica prevista, conforme 

a lo establecido para los permisos persistentes Clase A. 

 
Bajo tales condiciones, las propuestas presentadas eran objeto de riguroso estudio y 

concepto por la Dirección General de Bosques para otorgamiento al licitante favorecido, 

del Permiso de Estudios mediante Resolución de Gerencia General, a fin de elaborar el 

Plan de Ordenación Forestal, el cual una vez presentado y cumpliendo los demás requisitos 

exigidos, debidamente revisados y aprobados, la Junta Directiva del Inderena, autorizaba al 

Gerente General expedir la Resolución otorgatoria de la concesión forestal y la suscripción 

del respectivo contrato con el titular beneficiado natural o jurídico, con inclusión de los 

compromisos adquiridos. 

 
El Decreto 133 de 1976, reestructuró al Inderena y lo denominó Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente con las funciones principales de protección 

del medio ambiente y la administración, conservación y manejo de los recursos naturales 

renovables en el territorio nacional. 

 
La Subgerencia de Fomento de Bosques, Aguas y Suelos de este Instituto, se constituye en 

asesora de la Gerencia General y de las Direcciones Regionales en asuntos relacionados 

con la administración, manejo, fomento, preservación, aprovechamiento y control de los 
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bosques, las aguas y la flora silvestre y conjuntamente con la Oficina Jurídica, ejercer la 

interventoría de los contratos celebrados para el aprovechamiento forestal. 

 
A la División de Administración de Bosques con la Sección de Bosques Naturales 

dependiente, le correspondió controlar y supervisar los permisos y autorizaciones, elaborar 

los pliegos de condiciones para las licitaciones de las concesiones forestales y las minutas de 

contratos relacionados con el aprovechamiento de los bosques y asesorar a las Direcciones 

Regionales en la administración y manejo del recurso forestal, en la ejecución de proyectos 

sobre aprovechamiento y desarrollo de este recurso, supervisar la aplicación de los planes 

de ordenación forestal y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de 

aprovechamiento de bosques. 

 
En el ámbito nacional, INDERENA disponía de 23 Direcciones Regionales, las cuales 

contaron con la Sección de Bosques, Aguas y Parques Nacionales, cuyas funciones 

principales en materia de bosques fueron, adelantar los trámites técnicos relacionados con 

los permisos y autorizaciones para el aprovechamiento forestal y el control de los recursos 

naturales a cargo de la Sección. 

 
Posteriormente dentro de la estructura orgánica de INDERENA establecida por el Acuerdo 

16 de 1978 se incluyó la Subgerencia de Bosques, Aguas y Suelos con las funciones 

principales de promover el fomento, conservación y aprovechamiento racional de los 

bosques, aguas y suelos. Dependiente de esta Subgerencia, a la División de Bosques 

Naturales, le correspondió evaluar el estado de los bosques naturales para formular 

lineamientos en la aplicación de la política forestal, establecer criterios técnicos para la 

correcta elaboración de normas sobre el manejo y control de tales bosques y promover el 

mejor aprovechamiento y conservación de los bosques naturales. De la Subgerencia 

también dependieron las Divisiones de Reforestación, Aguas y Suelos. 

 
A la Subgerencia Operativa le fueron asignadas las funciones de supervisión, ejecución y 

coordinación de los programas de investigación, conservación, protección, control, 

aprovechamiento, restauración y fomento de los recursos naturales y del ambiente. 

 
En esta época, Inderena disponía de las Regionales de la Costa Atlántica con cinco 

Seccionales, Central con seis Seccionales, Occidental con cuatro Seccionales y Oriental, 

Suroccidental y del Pacífico con dos Seccionales cada una. 

 
El Acuerdo 011 de 1981 del Inderena delegó en las Regionales adelantar los trámites 

respectivos y el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones de aprovechamiento 

y uso de los recursos naturales renovables y otros elementos ambientales, para lo cual 

disponían de la Sección de Bosques, Aguas y Parques Nacionales. 

 
El Decreto 72 de 1982 aprobó el Acuerdo 40 de 1981 sobre la nueva estructura del 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables - Inderena, integrada por el nivel 

directivo central y 23 Regionales y señaló sus funciones y competencia. En la estructura 

central incluyó la Subgerencia de Bosques y Aguas para proponer políticas de manejo, 

administración, fomento y preservación de las aguas, la flora silvestre, la conservación y 
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aprovechamiento de los bosques y asesorar en estos temas a la Gerencia General y a las 

Direcciones Regionales. 

 
A la División de Administración de Bosques, le correspondió entre otras funciones, evaluar 

el recurso forestal, las zonas de reserva forestal y la transformación y comercialización de 

los productos forestales, controlar los documentos técnicos sobre permisos y autorizaciones 

y los pliegos de condiciones para las licitaciones de las concesiones forestales y las minutas 

de los contratos relacionados con el aprovechamiento de los bosques. Además asesorar  a 

las Direcciones Regionales - en especial a la Sección de Bosques, Aguas y Parques 

Nacionales - en la administración y manejo del recurso forestal y a los proyectos sobre 

aprovechamiento forestal y evaluarlos, así como a los programas respectivos. Igualmente, 

supervisar la aplicación de los Planes de Ordenación Forestal, los estudios forestales y el 

cumplimento de las obligaciones pactadas en los contratos de aprovechamiento de bosques. 

 
A la Subgerencia del Medio Ambiente con funciones de proponer planes y programas 

sobre ordenamiento, educación y divulgación ambiental y asesorar a la Gerencia General 

y a las Direcciones Regionales en estos temas. También evaluar los efectos ambientales 

de las actividades autorizadas por el Instituto y determinar las condiciones ambientales 

relativas al aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

 
Las Regionales continuaron prácticamente con las mismas facultades otorgadas por el 

Acuerdo 011 de 1981 para otorgar permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal 

y uso de otros recursos naturales renovables. 

 
El Acuerdo 017 de 1981 del Inderena reglamentó el aprovechamiento y utilización dela 

palma Naidí (Euterpe cuatrecasana) y condicionó el otorgamiento de permisos de 

aprovechamiento forestal persistente de las Clases A y B, a la suscripción de un contrato, 

al igual que las concesiones forestales, mediante licitación pública. 

 
El sistema de concesiones para el aprovechamiento forestal en bosques públicos, operó 

en la práctica hasta mediados de 1993. La última concesión forestal fue entregada en 1995 

a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca - CVC, por cuanto los bosques naturales 

de las  regiones Pacífico-Urabá donde se  concentraba el  mayor número  de 

concesiones y también de permisos, pasaron a ser de propiedad colectiva de las 

comunidades afrodescendientes en virtud de la Ley 70 de 1993. A partir de esta época, el 

aprovechamiento forestal en estas regiones, se circunscribe a las autorizaciones otorgadas 

a nombre de tales comunidades, por las Corporaciones Autónomas Regionales y o de 

Desarrollo Sostenible (CARs) y en el resto del país mediante permisos o autorizaciones 

otorgadas por las autoridades ambientes respectivas (CARs). 

 
El Inderena ejerció y desarrollo funciones institucionales sobre los recursos naturales 

renovables del país, con excepción de delegaciones específicas hechas a algunas 

Corporaciones Regionales, durante 27 años (1968 - 1995). 

 
El Decreto 1791 de 1996 vigente, sobre el régimen de aprovechamiento forestal, clasifica 

los aprovechamientos forestales en persistentes, únicos y domésticos. Los persistentes 
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en bosques naturales de terrenos públicos se obtienen mediante concesión, permiso        o 

asociación y en bosques naturales de propiedad privada mediante autorización y 

requieren de la presentación de un Plan de Manejo Forestal, el cual no es vinculante del 

acto administrativo que otorga el aprovechamiento, aunque de hecho debería serlo por 

constituir el fundamento técnico del aprovechamiento forestal y no especifica quien es el 

responsable técnico para su elaboración y ejecución, es decir, la prestación de la asistencia 

técnica forestal. 

 
Este decreto establece los requisitos para acceder a los aprovechamientos forestales o de 

productos de la flora silvestre, los criterios de evaluación de las solicitudes, los términos de 

otorgamiento y algunas obligaciones de los usuarios del bosque, indicando que los realizados 

por comunidades indígenas y negras se supeditan a las normas especiales que regulan la 

administración, manejo y uso de los recursos naturales por parte de estas comunidades y 

los aspectos no incluidos, a lo señalado por esta norma. 

 
Se ha descrito de manera sucinta las principales normas legales que han regulado el 

aprovechamiento de los bosques naturales, para tener una visión retrospectiva que pueda 

servir de orientación para la revisión y elaboración de la normatividad legal forestal a 

futuro, haciendo énfasis en que los planes de ordenación forestal y los planes de manejo 

forestal deben contar con la asistencia técnica de Ingenieros Forestales que garanticen  la 

sostenibilidad del recurso forestal y también aseguren la rentabilidad de la inversión 

económica. 

 
Un modelo y el contenido de los contratos celebrados en 1981, entre el Inderena y los 

concesionarios y permisionarios para el aprovechamiento Persistente y Único de las 

Clases A y B de los bosques naturales públicos, una vez otorgados mediante Resolución la 

respectiva concesión o permiso, se describe con las condiciones y compromisos específicos 

de las partes, en los siguientes Términos: 

 
1. Generales 

 Superficie y linderos del área objeto del aprovechamiento forestal y jurisdicción 

correspondiente, debiendo los concesionarios y permisionarios fijar mojones o abrir 

las trochas de los linderos y colocar las vallas alusivas al permiso de aprovechamiento 

forestal. La cabida prima sobre los linderos y en tal caso, estos pueden ser modificados 

por Inderena. 

 El término del aprovechamiento forestal para concesiones forestales hasta 30 años y 

para permisos persistentes hasta 10 años, cuyos trabajos deberán iniciarse dentro de 

los seis primeros meses a la fecha del contrato y no suspenderlos por más del mismo 

período consecutivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 

 El concesionario o permisionario adelantará por administración directa la producción 

de materia prima dentro del área otorgada o mediante terceros, previa autorización del 

Inderena y bajo responsabilidad del beneficiario y no podrá traspasar la concesión o 

permiso a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin previa autorización 

del Instituto y en ningún caso a Gobiernos extranjeros. 

 El concesionario o permisionario no tendrá derecho a indemnización alguna por las 

dificultades que se presenten en la explotación forestal, por parte de terceros. 
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 Constituir ante el Inderena en Bogotá, un Apoderado y un Responsable Técnico para 

todos los efectos legales y técnicos, durante la vigencia del contrato. 

 Al término del contrato, el permisionario tendrá prelación para obtener nuevo permiso 

sobre los bosques naturales que se hayan conservado o regenerado y los bosques 

plantados. 

 Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, para lo cual el concesionario 

o permisionario, a la firma del contrato, debía constituir una caución por una suma 

determinada, de la cual el 30% pagaderos en bonos de deuda pública depositados en 

el Banco de la República y el 70% en una póliza de cumplimiento a cinco años en una 

Compañía de Seguros acreditada en el país, a orden del Inderena. 

 Publicar en el Diario Oficial los contratos respectivos, a costa del permisionario o 

concesionario dentro de los diez (10) días hábiles desde la fecha de la firma por las 

partes y el beneficiario deberá comprobar el pago del impuesto de timbre a razón de 

$5,oo por hectárea otorgada (Decreto 435 de 1971). 

 

2. Técnicos 

 El Plan de Ordenación Forestal constituye el fundamento técnico para el manejo forestal 

del permiso y su aplicación obliga al concesionario o permisionario. Su contenido 

incluía la información general del área, importancia socio-económica e industrialización 

y en relación al bosque, las existencias maderables, método de ordenación, plan de 

investigación y tratamientos silvícolas aplicables y los anexos correspondientes. Los 

trabajos de ordenación forestal deberán iniciarse dentro de los tres primeros meses 

siguientes a la fecha del contrato y no suspenderlos por más de seis meses consecutivos, 

salvo fuerza mayor o caso fortuito comprobados. Esta última presunción se desvirtúa 

cuando se haya aprovechado el volumen autorizado anual fijado y aplicado el Plan de 

Ordenación en el tratamiento del bosque y en los procesos industriales. Además el 

concesionario o permisionario se compromete a seguir adelantando estudios 

edafológicos, dendrológicos, tecnológicos como parte del programa de investigación 

y de rendimiento de los procesos industriales. La División Forestal de la Subgerencia 

de Bosques y Aguas del Inderena con apoyo de las Regionales, ejercerá la interventoría 

en la ejecución y cumplimiento del Plan de Ordenación Forestal. 

 Nombres comunes y científicos de las especies maderables comerciales y sus respectivos 

volúmenes autorizados aprovechables en pie, con el diámetro mínimo de corta normal 

DAP > 60 cm., por ejemplo, para especies de Abarco (Cariniana pyriformis), Caracolí 

(Anacardium excelsum), Sande (Brosimun utile), Güino (Carapa guianensis), Cativo 

(Prioria copaifera), Cocuelo (Lecythis sp), Roble (Tabebuia pentaphilla), Ceiba 

amarilla (Hura crepitans), Virola (Virola sp.), Chingalé (Jacaranda copaia), Bálsamo 

(Myroxylon balsamun), Canime (Copaifera canime), Aserrín (Calliandra sp.) entre 

otras y de DAP >40 cm. para especies maderables comunes aprovechables existentes 

en la zona, cuando se compruebe la posibilidad de su utilización industrial y económica. 

 Efectuar el aprovechamiento forestal en forma ordenada y corresponder al orden 

establecido en los Planes de Cortas en Unidades o Cuarteles de Manejo Forestal 

delimitados con trochas, mojones o marcación de árboles. De la iniciación o suspensión 

de los trabajos debe dar aviso oportuno por escrito al Inderena. 

 El Plan de Cortas pre-explotación a presentar, incluía principalmente el mapa del Cuartel 

o Unidad de Corta anual, a escala no menor de 1:25.000 con indicación de las vías de 
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extracción a construir, los volúmenes de madera a extraer por hectárea y totales con 

base en los resultados del inventario forestal del Cuartel, con intensidad 100% de las 

especies autorizadas aprovechables con DAP superior al diámetro mínimo de corta 

establecido, la estimación de la masa residual en pie, su dinámica y análisis estructural 

especialmente su distribución diamétrica, como base cuantitativa y cualitativa para el 

manejo silvicultural. Este Plan debía presentase con antelación a la intervención del 

bosque, con el mapa de las existencias reales, los tratamientos silviculturales propuestos 

y el aprovechamiento forestal a desarrollar en el año siguiente y anualmente los mapas 

de las zonas intervenidas y el tratamiento silvicultural aplicado. 

 El contrato determinaba la posibilidad anual de corta en metros cúbicos de madera en 

bruto, los cuales podía reajustarse de acuerdo a los inventarios pre-aprovechamiento. 

El beneficiario quedaba supeditado a aprovechar el volumen mínimo de productos que 

señalare la concesión o permiso y sobre ellos pagar la participación, derechos, tasas y 

servicios correspondientes (Estatuto Forestal y Acuerdo 29 de 1975). 

 Tecnificar el aprovechamiento forestal y llevar los registros detallados sobre el apeo 

o corta, vías de saca, extracción y transporte de la madera en bruto y los procesos 

industriales y tratamientos aplicados en la producción y rendimiento para reducir 

desperdicios y de la relación costo beneficio. 

 La adecuación de ríos, quebradas o caños y la construcción de canales para la extracción 

de maderas deberá ser previamente autorizada por Inderena con base en los diseños y 

especificaciones de las obras a ejecutar (Decreto 1541 de 1978). 

 Marcar las trozas antes de su movilización. La marca y el color distintivo se deberán 

registrar en la Oficina Regional del Inderena. 

 Establecer un Departamento Forestal encargado de la dirección y ejecución del Plan de 

Ordenación Forestal. La dirección del aprovechamiento forestal del área concesionada, 

integrada por uno o más Ingenieros Forestales en calidad de empleados de la empresa 

o vinculados al permisionario en forma directa o que pertenezcan a una Firma 

especializada con quien el permisionario mantenga relación permanente de asesoría, 

conforme a los términos de la Resolución 518 de 1967 del Ministerio de Agricultura. 

Posteriormente el Inderena, mediante el Acuerdo No 3 de 1.969 (Estatuto Forestal) 

reglamentó lo correspondiente al Plan de Ordenación Forestal y Estudio Técnico 

Forestal y quienes debían actuar como responsables técnicos, para la prestación de la 

asesoría forestal. 

 El Acuerdo 29 de 1975 del INDERENA modificó y adicionó al Estatuto Forestal y 

reglamentó la prestación de la asistencia técnica forestal, conforme a las modalidades 

descritas anteriormente y cuyos compromisos fueron cumplidos en términos generales 

por los concesionarios y permisionarios. 

 La construcción de canales o adecuación de ríos, quebradas o caños para la extracción 

y transporte de maderas deberán ser previamente autorizados por Inderena, con base 

en los diseños y especificaciones de las obras. 

 Desarrollar las investigaciones silviculturales propuestas en el Plan de Ordenación 
Forestal, para lo cual contará con la colaboración del Inderena. 

 Presentar a más tardar el 31 de enero y 31 de julio de cada año un informe elaborado 

por un Ingeniero Forestal al servicio de la empresa, sobre el aprovechamiento 

forestal realizado en el semestre anterior, cuya obligación también fue extensiva a los 

aprovechamientos Únicos. 
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 Aprovechar el volumen mínimo de productos que se les señale en la respectiva concesión 

o permiso. 

 

3. Sociales y Laborales 

 Dejar a salvo la posesión efectiva sobre casas y terrenos en usos agropecuarios que se 

ejerza en forma pacífica por colonos de la región y los derechos adquiridos por terceros, 

dentro del área concesionada o bajo permiso de aprovechamiento forestal. 

 En ningún caso el Inderena indemnizará el permisionario por las dificultades o 

inconvenientes en la explotación forestal. En tal caso coadyuvará ante las autoridades 

competentes en orden a lograr la protección suficiente y oportuna. Por tales perjuicios 

responderá la empresa o el beneficiario del bosque. 

 La administración de la producción de la materia prima puede ser directa por el 

permisionario o bajo su responsabilidad mediante contrato celebrado con terceros, 

previa autorización del INDERENA. El permisionario responderá solidariamente por 

salarios y prestaciones sociales y garantizará el salario mínimo a nivel de obrero. 

 La empresa concesionaria o permisionaria se ceñirá en lo laboral en un todo a lo 

establecido en Código Sustantivo de Trabajo. En ningún caso podrá emplear personal 

técnico extranjero superior al 20% del total empleado, salvo que el Ministerio del 

Trabajo lo autorice por ser personal calificado y en las condiciones que éste determine 

y por el tiempo indispensable para preparar al personal colombiano. En todo caso, por 

lo menos el 65% del valor de la nómina corresponderá a personal colombiano (Decreto 

2921 de 1946) 

 El permisionario deberá dotar a los trabajadores en las operaciones forestales de todos 

los dispositivos de protección normales y adecuados y velar porque los utilicen de 

manera correcta. 

 Elaborar un Estatuto de Régimen Interno de Trabajo el cual deberá incluir las 

obligaciones sobre la instalación de puestos de salud, comisariatos o cooperativas, 

además de las obligaciones que prescribe el Capítulo XII del Código Sustantivo de 

Trabajo, el cual debía ser aprobado por el Ministerio del Trabajo y presentarlo al 

Inderena en un termino no mayor de un (1) año. 

 Sobre el régimen laboral también se estipulaba que “la empresa se ceñirá en un todo 

a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo”, es decir que los trabajadores 

estaban amparados con los beneficios de prestación social y de seguridad industrial. 

 Instalar, dotar y mantener una o más escuelas para proporcionar educación a los hijos de 

los trabajadores que tenga a su servicio y a los colonos o nativos establecidos en la zona. 

 Las empresas forestales y madereras incluidas las de mediana producción como los 

aserríos mecanizados, debían disponer de tres requisitos básicos para poder funcionar 

a saber: Patente de Funcionamiento expedida por el Inderena, Régimen Interno de 

Trabajo y Registro de la Cámara de Comercio. 

 No suspender los trabajos de ordenación por más de seis meses consecutivos, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 
 

4. Económicos 

 Invertir en la organización y sostenimiento del aprovechamiento forestal y aplicación 

de la ordenación forestal y en los procesos industriales, los presupuestos anuales fijados 

en el Plan de Ordenación Forestal. 



54 Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia • Volumen II 

 

 
 

 La instalación de plantas o unidades para el aprovechamiento forestal con 

especificación de los equipos y lugares a instalarlos, requiere de la aprobación previa 

del Inderena. 

 Llevar los registros de las distintas operaciones del aprovechamiento forestal como 

los inventarios pre-explotación, operaciones del apeo, volúmenes aprovechados, 

construcción y mantenimiento de vías, extracción y transporte de trozas, proceso y 

tratamientos aplicado a las maderas, con sus costos respectivos, a presentar en los 

informes anuales al Inderena. Igualmente los registros de la relación costo-beneficio 

de la producción y rendimientos. 

 Efectuar el pago de la participación nacional (5% del valor del producto en el mercado 

regional más cercano al sitio de aprovechamiento), derechos, tasas y servicios técnicos y 

de control del aprovechamiento, vigilancia y conservación forestal, que correspondan al 

Inderena por el aprovechamiento del bosque natural, con base en los volúmenes que se 

movilicen. De no aprovechar el volumen mínimo, pagará al Instituto las participaciones, 

derechos y servicios correspondientes a este mínimo. 

 

5. Ambientales 

 Tecnificar el aprovechamiento forestal y los procesos industriales para reducir el 

desperdicio y por consecuencia no abandonar trozas de madera apeada aprovechable 

en el bosque, en las vías de transporte o en los sitios de almacenamiento e informar 

sobre el uso de tales desperdicios en los procesos industriales y los procedimientos 

para obtener reducciones periódicas de estos residuos. 

 Dejar en pie dentro de cada Unidad de Corta, un número de árboles maduros de     las 

especies aprovechables con las mejores características en calidad de árboles 

semilleros, marcados adecuadamente, número que se determinará en el inventario pre-

aprovechamiento y cuya selección deberá efectuarse conjuntamente con Inderena. El 

marqueo se efectuará antes de la explotación y la copia del registro será dirigida al 

Inderena para su control. 

 A fin de preservar el estado actual de los diferentes ecosistemas que por sus 

características especiales de suelos, flora y fauna se haga necesario seleccionar áreas 

para establecer parcelas experimentales, no se podrá llevar a cabo el aprovechamiento 

forestal en estas áreas. 

 En el primer año de vigencia del contrato, conjuntamente con el INDERENA se 

seleccionará dentro del área otorgada, una superficie equivalente al 5% de bosques 

primarios, ceñida a los diferentes tipos de bosques con el fin de asegurar áreas testigos de 

la vegetación natural. Los volúmenes de tales áreas se restarán del volumen autorizado. 

 El permisionario aplicará correctivos para los deterioros graves que se presenten sobre 

los recursos naturales renovables y el ambiente, en la etapa del aprovechamiento   del 

bosque, en la forma prevista en la declaración de efecto ambiental del Plan de 

Ordenación Forestal. 

 Algunos concesionarios o permisionarios en la zona de Urabá, debían efectuar aforos 

de los niveles máximos y mínimos de caudales de los ríos a utilizar y registrar los 

datos pluviométricos. Anualmente presentar los estudios de calidad del agua de estos 

ríos utilizados en las operaciones forestales y para grupos humanos establecidos en 

sus márgenes. 
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 Terminada la fase de extracción del Cuartel forestal respectivo, la empresa asume   la 

obligación de taponar la desembocadura de los canales construidos, en los ríos, 

quebradas o caños, en longitud no inferior a 50 metros. 

 La aplicación de los preservativos en dosis adecuadas a las trozas, antes de su 

movilización, no deben contaminar el agua para el uso humano y no provocar la 

destrucción de la fauna acuática. La fumigación con sustancias preservantes de la madera 

rolliza no se podrá realizar en corrientes o depósitos de agua, sino en sitios diferentes 

en tierra, para evitar concentraciones y los desechos, empaques o envases dispuestos 

en pozos u hoyos abiertos en el bosque, a distancias no menores de 50 metros de los 

cuerpos de agua. 

 A los trabajadores que laboren en el área del permiso, les queda prohibido la caza 

comercial de las especies faunísticas silvestres y la utilización de métodos o elementos 

ilegales de pesca, debiendo la empresa fijar avisos visibles en cada frente de 

aprovechamiento, sobre tales prohibiciones. 

 La empresa no podrá sobrepasar el nivel de emisión de contaminación del aire 

producido por los equipos y maquinaria empleados en el aprovechamiento forestal, 

cuya concentración ha sido calculada en 216 microgramos/m3. 

 Proteger los nacimientos de agua (ríos, quebradas, caños) dejando una faja boscosa 

sin intervenir de 100 m. a la redonda de los nacimientos y 30 m. a lado y lado de ellos. 

 Ejecutar las medidas preventivas y/o correctivas para minimizar los efectos nocivos 

indeseables sobre los elementos ambientales afectados en la zona, como consecuencia 

del aprovechamiento forestal. 

 

6. Reforestación 

 El concesionario o permisionario se compromete mediante contrato celebrado con 

Inderena, a acreditar en seis meses, los terrenos propios, en sociedad o arrendados para 

plantar con especies maderables de valor comercial en la zona otorgada, el 30% de 

sus necesidades de materia prima. La intensidad anual de reforestación deberá resarcir 

como mínimo el volumen extraído durante el año anterior. Los incrementos sobre la 

capacidad actual conllevan a plantar mínimo el 50% de este incremento. 

 El Decreto 2787 de 1980, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 

de 1974 (Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente), estableció 

que en desarrollo del artículo 234 de esta norma legal, son de propiedad de la Nación 

las plantaciones forestales industriales que realicen los usuarios de bosques públicos 

en cumplimiento de las obligaciones de reponer o restituir el recurso. 

 En la Resolución que apruebe los programas de reforestación deberán definirse los 

derechos del reforestador sobre la plantación, esto es, si el bosque es de propiedad de 

la Nación por haberse plantado en zona baldía en cumplimento de una obligación, o 

si lo es del reforestador por haberse realizado en predios de propiedad privada. La 

misma constancia se precisará en los contratos de reforestación que se celebren entre 

el Gobierno y los particulares. 

 En tal sentido, en las concesiones y permisos forestales persistentes de acuerdo al 

DecretoLey 2811 de 1974, se estipuló que el concesionario o permisionario devolverá 

a la expiración del contrato, el área del permiso, no pudiendo alegar derecho sobre las 

plantaciones, carreteables y vías por él construidas, todo lo cual pasará a ser propiedad 

de la Nación y que acepta ajustarse a dicho Decreto y a las disposiciones reglamentarias. 
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Sin embargo, la empresa tendrá derecho al aprovechamiento de la plantación forestal 

habida comprobación del cumplimiento del presente contrato y en especial sobre el 

Plan de Ordenación Forestal. 

 
7. Control 

 La División Forestal del Inderena ejercerá la Interventoría en la ejecución y 

cumplimiento general del Plan de Ordenación Forestal. 

 El Informe semestral acerca de la manera como haya realizado el aprovechamiento 

forestal en el semestre anterior, deberá presentarlo a la Dirección Regional del Inderena, 

suscrito por el Ingeniero Forestal o la Firma acreditada como Responsable Técnico, 

indicando especialmente el volumen de madera extraída y número de trozas por especie, 

volumen de madera movilizada y procesada y tipos de productos para el mercado 

nacional y de exportación, existencias en depósito o patios de apilado, certificación 

oficial de los pagos al Inderena por concepto de aprovechamiento del bosque, entre 

otros datos. 

 Los Cuarteles aprovechados serán revisados anualmente con el Inderena y este podrá 

ordenar visitas de inspección a los libros del concesionario o permisionario para verificar 

los datos presentados, manteniendo estricta reserva. 

 Revisar cada cinco años los Planes de Ordenación Forestal de los aprovechamientos 
persistentes y las concesiones forestales, por funcionarios del Inderena. 

 El concesionario o permisionario se compromete a su costa, a establecer un plan de 

vigilancia para el control de la zona otorgada, para lo cual celebrará un contrato con 

Inderena para la supervisión del plan. 

 Los Ingenieros Forestales del Inderena podrán sin impedimento del permisionario 

o concesionario, efectuar revisiones de supervisión sobre el manejo del permiso, 

plantaciones forestales, volúmenes en depósito y en patios de plantas de transformación 

y sobre la aplicación del Plan de Ordenación Forestal en el área otorgada y en general 

para constatar el cumplimiento de las normas legales y técnicas del contrato. 

 Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, el 

permisionario deberá constituir una caución equivalente a $0,50 por metro cúbico de 

madera en pié, de acuerdo al volumen aprovechable para el primer año de vigencia del 

permiso y para los años sucesivos podrá ajustarse sobre los saldos anuales del volumen 

autorizado; la garantía anterior se acredita mediante una póliza de cumplimiento con 

una Compañía de Seguros. Para la última Unidad de corta, la fianza tendrá una vigencia 

de dos años, la cual se hará efectiva en cualquiera de las etapas en que se presente el 

incumplimiento. 

 Los productos forestales semi-elaborados o elaborados para exportación llevarán     la 

marca “producto colombiano” y serán revisados previamente por Inderena; el 

incumplimiento será causal de multa. 

 

8. Sanciones 

 Entre las obligaciones contraídas por el concesionario o permisionario resaltan, aplicar 

el Plan de Ordenación Forestal y los presupuestos anuales en él fijados, cumplir los 

aspectos relativos a la declaración de efecto ambiental, respetar los derechos de     los 

colonos asentados en la zona antes de la firma del contrato, contratar personal 

colombiano, exportar solamente los productos que autorice el Instituto de Comercio 
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Exterior por cuyo incumplimiento el Inderena mediante Resolución puede declarar la 

caducidad administrativa del contrato, sin indemnización alguna al concesionario o 

permisionario. También motivan caducidad, entre otras, no usar el permiso durante seis 

meses consecutivos excepto fuerza mayor, la disminución progresiva o agotamiento del 

recurso forestal, la incapacidad financiera del permisionario, para lo cual se estipula 

como cláusula penal pecuniaria la suma de $100.000,oo, a favor del Inderena. 

 El Inderena podrá imponer administrativamente al permisionario, mediante resolución 

motivada, multas sucesivas por incumplimiento de las obligaciones impuestas en el 

contrato. 

 Son causales de caducidad administrativa del contrato, entre otras, la disolución de 

la sociedad concesionaria, la incapacidad financiera del concesionario en estado de 

quiebra, ocurrencia del concordato preventivo, el incumplimiento general del Plan de 

Ordenación Forestal, la reincidencia e infracciones sucesivas a las normas técnicas 

comprobadas mediante multas impuestas. Declarada la caducidad de la concesión o 

permiso, se incurre en la pérdida de la caución sin que el beneficiario tenga derecho a 

indemnización alguna y las áreas reforestadas y sometidas a tratamiento silvicultural 

y las mejoras establecidas, pasarán al patrimonio del Inderena. 

 No se otorgarán al beneficiario nuevas concesiones o permisos para el aprovechamiento 

de productos forestales en bosques de dominio público durante cinco años siguientes 

a la fecha que se haya declarado por incumplimiento, la caducidad administrativa del 

contrato. 

 

9. Otros Términos 

 El concesionario o permisionario en la ejecución del contrato no será responsable de 

las demoras ocasionadas por guerra, perturbación del orden público u otras causas  de 

fuerza mayor, debiendo dar aviso escrito oportuno al Inderena para las prórrogas 

correspondientes. 

 La liquidación del contrato se hará entre la dependencia del Inderena que ejerce la 

Interventoría y el Permisionario, mediante acta que requiere la aprobación del Gerente 

General del Instituto, previo inventario de la existencia de productos forestales en 

depósito y los aprovechados del bosque, constancia de entrega de la zona objeto del 

contrato, no pudiendo alegar derechos sobre plantaciones, carreteras o vías construidas 

que pasarán a ser propiedad sin reserva de la Nación y del pago de derechos y tasas del 

aprovechamiento forestal, entre otros requisitos. 

 

10. Productos 

 En 1969, en el país se habían otorgado 73 concesiones forestales en un área de 755.951 

hectáreas y 1.300 licencias vigentes otorgadas por el Ministerio de Agricultura y 

permisos menores de aprovechamiento forestal sobre 120.000 hectáreas de bosques 

naturales para un total de 875.951 hectáreas de bosque natural. 

 Por este régimen, en 1972 se hallaban vigentes 31 concesiones forestales en 359.079 

hectáreas y permisos y autorizaciones forestales en 201.524 hectáreas que suman un 

total de 560.603 hectáreas. Además una subasta de bosque público en 55.525 has. para 

el desarrollo de la industria maderera nacional. 

 Por la época, Inderena había autorizado permisos de estudio en un área de 2.234.717 

hectáreas para realizar Planes de Ordenación Forestal con el objeto de obtener nuevas 
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concesiones forestales y permisos persistentes de la Clases A y B, a fin de aprovechar 

el bosque natural. 

 
Finalmente es de anotar, que el presente artículo no incluye el análisis sobre del 

aprovechamiento forestal actual de los bosques naturales y las condiciones o lineamientos 

establecidos para los usuarios por las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible, el cual puede ser objeto de otro análisis detallado. Sin embargo, es 

conveniente señalar la importancia que reviste para el país, la ordenación y manejo  de 

los bosques naturales y su adecuada utilización para atender la demanda de materias 

primas forestales, para la protección y conservación de los recursos naturales renovables 

en general, especialmente las reservas forestales y los servicios ambientales que presta, 

incluido la regulación del carbono. Cabe resaltar además que en virtud de la Ley 70 de 

1993, es necesario reglamentar el aprovechamiento forestal comunitario para las regiones 

con titulo colectivo. 
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Administración de Bosques en Colombia 1970 – 2010: 

Avance o Retroceso 

 
Ingenieros Forestales Santiago Ramírez Mariño13 y Carlos Alonso Mesa14 

 
Concepción y Alcance del Contrato de Aprovechamiento Forestal en Bosques 

Naturales, localizados en Terrenos Baldíos 

 
En Colombia, para 1972, a tres años de haber entrado en funcionamiento el Instituto de 

Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables -INDERENA- creado por el Decreto 

Ley 2420 de 1968, se habían introducido importantes modificaciones a la legislación que 

regulaba los aprovechamientos forestales, en especial sobre los aspectos técnicos, tanto 

en el trámite de las solicitudes como en las actividades de aprovechamiento y producción 

forestal por parte de los usuarios madereros. 

 
La promulgación del Acuerdo 003 de 1969 de la Junta Directiva de INDERENA, siendo Jefe 

de la División Forestal del instituto el ingeniero forestal Armando Falla Ramírez, constituyó 

una avanzada real en la aplicación de políticas de aprovechamiento del bosque natural a largo 

plazo, fundamentadas en la necesidad de efectuar las operaciones pertinentes tomando el 

principio de la persistencia del bosque como fuente productora de materias primas, mediante 

la aplicación de la posibilidad anual de corta sustentada en el Rendimiento Sostenido de las 

especies seleccionadas para corta industrial, de conformidad con sus incrementos anuales. 

 
En efecto, el nuevo instrumento de política tomando las disposiciones contenidas en los 

decretos ejecutivo 2921 de 1946 y legislativo 2278 de 1953, así como las regulaciones de 

la Ley 2ª de 1959 y las experiencias de la administración forestal a través de la División 

de Recursos Naturales, en ese entonces, Ministerio de Agricultura, y de la Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y Sinú -CVM- dispuso que en lo técnico 

los bosques naturales se intervendrían bajo lo previsto en el Plan de Ordenación Forestal 

que cada solicitante debía proponer, por su cuenta y riesgo, a la aprobación de INDERENA, 

incluidos los tratamientos silviculturales y cálculo de la Posibilidad de Corta Anual, 

buscando la renovación de la masa productora. 

 
Los aprovechamientos forestales se clasificaron como persistentes, únicos mayores y 

únicos menores y para la obtención de una concesión o de un permiso se establecieron 

requisitos como el Plan de Ordenación, el Estudio Técnico y los Informes Técnicos, según 

se observa en el Cuadro 2. 

 
Respecto al término y cabida superficiaria se dispuso que serían de acuerdo con el   turno 

de las especies seleccionadas y capacidad empresarial, previendo la necesidad de 

programar ciclos cortos, con DAP mínimo de corta a fin posibilitar el ingreso anual de 

clases diamétricas a la prevista como aprovechable, como se programó en los Planes de 

 
 

13 Ingeniero Forestal, Miembro Junta Directiva ACIF – 2012. 
14 Ingeniero Forestal Miembro Comité de Asesoría y Gestión CA&G de ACIF, Gerente IFCAYA Ltda. 
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Ordenación Forestal - POFs de Maderas de Nariño y Madurabá15; estas disposiciones se 

fundamentaron en las facultades discrecionales concedidas al gobierno, para este tipo de 

decisiones, por el decreto 2278 de 1953 y las previsiones sobre renovabilidad del recurso 

contenidas en el decreto 272 de 1919. 

 
Los análisis de incrementos diamétricos e ingreso a la clase de corta formulados en los 

POFs citados y aprobados por la División Forestal del INDERENA, sirvieron como base 

para que el Instituto estableciera los diámetros mínimos y los ciclos de corta en que se 

podían dividir los turnos de los grupos de especies comerciales y por lo tanto el termino 

del permiso de aprovechamiento, equivalente a por lo menos un turno de las  especies 

seleccionadas. 

 
Cuadro No. 2. Clasificación de los Aprovechamientos Forestales 

 

Clase Criterios 
Área 

(ha) 

Volumen 

(m3) 
Requisitos Tiempo 

Modos de 

uso 

 
 

Persistentes 

Implican 

aprovechamiento 

constante y 

regeneración del 

bosque 

 
 

> 500 

 
 

> 10.000 

 
Plan Ordenación 

Forestal 

 
 

> 5años 

 
Concesiones 

Permisos 

 
 

Únicos 

Mayores 

Otorgables por 

una sola vez según 

criterios técnico, 

económicos 

y sociales de 

beneficio público 

>500 10.000 
Plan Ordenación 

Forestal 
>5 años Permisos 

 
> 500 

 
2.000 a 10.000 

 

Estudio Técnico 

Forestal 

 
<5 años 

 
Permisos 

 
 

Únicos 

Menores 

Otorgables por 

una sola vez según 

criterios técnicos 

económicos 

y sociales de 

beneficio público 

< 500 < 2.000 
Informe Técnico 

Forestal 
<2 años Permiso 

 
< 500 

 
<200 

 

Informe 

Inspección 

 
<2 años 

 
Permiso 

 
 

Domésticos 

. Satisfacer 

necesidades 

vitales de uso 

doméstico. 

. No comercial. 

  
 

<20 

 
Informe 

Inspección 

  
Providencia 

motivada 

(otros) 

Subastas 

Públicas 

Aprovechamientos 

persistentes y 

Únicos Mayores de 

bosques públicos 

   
Pliego 

Condiciones 

 
. Contrato 

. Resolución 

motivada 

 

Igualmente, se dictaron normas propiciatorias para que los concesionarios se acogieran al 

nuevo reglamento y se fijó la modalidad del Permiso de Estudio, conocido en el sector 

maderero como “Opción de Área”, mediante el cual al titular se le garantizaba la reservación 
 

 

15  IFCAYA Ltda.- Plan de Ordenación Forestal para la Región del Río Mira-El Jagua. Maderas de Nariño Ltda 

y Chapas de Nariño S.A. Bogotá-Tumaco. 1970. 104 pp. 

RAMIREZ, S. O.ARAUJO, et al.- Plan de Ordenación Forestal para la región de Tocamito-Truandó sobre 

15.00 ha. Riosucio, Chocó. Cía. Exportadora de Madera Urabá. Bogotá-Riosucio. 1971. 604 p. 
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del área para la elaboración de los Planes de Ordenación correspondientes, sin que ello 

constituyera obligación del gobierno para el otorgamiento del permiso de aprovechamiento. 

 
Consciente de que la formulación de los Planes de Ordenación pertinentes tomaría un tiempo, 

durante el cual la producción maderera nacional no se debía suspender, el INDERENA 

adoptó un régimen de transición mediante el cual el usuario de una “Opción de Área” 

podía obtener un permiso de aprovechamiento, a manera de anticipo sobre el definitivo, 

siempre y cuando hubiera dado cumplimiento a la Resolución que le autorizaba a proponer 

el POF y hubiera recibido aprobación al Mapa de Tipos de Bosque y a los levantamientos 

de campo del Inventario Forestal, quedando pendientes, en la formulación del POF, los 

tratamientos silviculturales, término de ordenación, sistemas de aprovechamiento, procesos 

industriales, inversiones y demás componentes de él. 

 
Con estas previsiones las empresas madereras concesionarias del Ministerio de Agricultura, 

según el régimen del decreto 2921 de 1946, en su gran mayoría aceptaron las nuevas 

disposiciones y decidieron acogerse al régimen transicional, a la posibilidad de renunciar 

a las concesiones otorgadas y solicitar a INDERENA los permisos de aprovechamiento, 

de conformidad con el Acuerdo 003 de 1969 emanado del INDERENA y las demás 

disposiciones concordantes. 

 
Bajo este procedimiento de la Administración Forestal Pública a 1972 existían 44 permisos 

de estudio, otorgados por INDERENA para obtener permisos de aprovechamiento 

persistente, en las zonas del Pacífico y Urabá, que cubrían 2.234.717 hectáreas, otorgados 

especialmente a las empresas de buena organización administrativa y técnica y, en la 

mayoría de los casos, con plantas de proceso industrial. 

 
Dentro de estas empresas cabe mencionar a Maderas y Chapas de Nariño, Aserríos Iberia, 

Maderas Victoria, Colmolduras, Tríplex CODEMACO, Exporfín, Cartón de Colombia 

S.A, PULPAPEL S.A. en la zona del pacífico, desde Tumaco a Buenaventura; en la región 

de Urabá, especialmente en Chocó, se hallaban Maderas del Darién subsidiaria de Triplex 

Pizano, Maderas del Atrato S.A. productora de materias primas para fábricas de 

contrachapado en Pascagoula y Mobile (USA), Exportadora de Maderas Urabá Ltda, 

Maderas del Riosucio Ltda, Charles Masson Duplessis Exportaciones Ltda. -MADUREX-, 

Maderas Internacionales S.A. -MADISA-, a las que se sumaban Maderas Nacionales   en 

Cartagena, Aserradero Covadonga S.A. y Láminas del Caribe S.A. en Barranquilla, 

empresas que habían formulado sus planes de ordenación y se hallaban a la espera del 

otorgamiento de los permisos persistentes del caso. 

 
Los antecedentes en el control de las áreas concesionadas en lo atinente a los programas de 

producción dentro de los límites de las áreas otorgadas, el cumplimiento de tratamientos 

silviculturales, observancia de la legislación laboral entre otras obligaciones de los 

concesionarios, señalaban altos grados de incumplimiento con aplicación de sanciones 

pecuniarias de ínfimo valor y administrativas sin consecuencias adicionales, lo que, incluso 

con caducidad administrativa de la concesión, no implicaba mayor drasticidad del sistema 

sancionatorio toda vez que se podían solicitar nuevas concesiones sin repercusiones de los 

incumplimientos sancionados. 
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Como las condiciones tecnológicas para el manejo del bosque se hacían posibles, tanto por 

la incorporación de sistemas mecanizados a la producción y la formulación y ejecución de 

programas de aprovechamiento dentro de técnicas silvícolas que buscaban la persistencia 

del bosque, en el tiempo y el espacio, se previó la creación y aplicación de instrumentos 

que permitieran a la Administración Pública ejercer una verdadera función de control 

sobre las obligaciones contraídas por los permisionarios, tanto en lo técnico como en lo 

administrativo, esto último con especial atención a la legislación laboral y las obligaciones 

sociales derivadas de ella. 

 
Con tal finalidad se encargó a la Subgerencia Técnica del INDERENA, ejercida por el 

ingeniero forestal Carlos A. Alonso M. determinar las bases que permitieran establecer 

mecanismos adecuados, en lo técnico, jurídico y administrativo, que satisficieran las 

necesidades de control a los aprovechamientos. 

 
Por razón de las funciones inherentes a su cargo, el ingeniero Alonso debió ausentarse del 

país para discutir términos de convenio internacional fronterizo con la República de 

Ecuador, tiempo durante el cual el señor ministro de agricultura recibió solicitudes de   la 

Asociación de Madereros de Colombia -ADEMACOL-, urgiendo la definición del 

otorgamiento de los Permisos Persistentes de Aprovechamiento Forestal , toda vez que 

las solicitudes en trámite de buen número de empresas madereras, que se habían acogido 

al Régimen de Transición, se hallaban estancadas a nivel de conceptos favorables tanto en 

lo técnico como en lo jurídico, faltando, únicamente, el acto administrativo que otorgara 

los permisos correspondientes. 

 
Ante esta contingencia el Gerente General de INDERENA, doctor Fernando Ruán Ruán, 

Ex Secretario General y ex Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio    de 

Agricultura, comisionó a los ingenieros forestales Santiago Ramírez Mariño y José Omar 

Guauque V. gerente de la Regional Central y Asesor de la División Forestal de 

INDERENA, respectivamente, para preparar un análisis de los sistemas de Administración 

Pública de los Aprovechamientos de Bosques en el país y determinar las posibles 

modificaciones a introducir, considerando la normatividad vigente con el Acuerdo 003 

del Instituto. 

 
Los ingenieros citados, incluido el Subgerente Técnico, eran, para 1972, posiblemente los 

de mayor experiencia en la problemática enunciada, toda vez que Carlos Alonso y José 

O. Guauque habían ejercido las jefaturas técnico administrativas en los Centros 

Administrativos Forestales del Ministerio de Agricultura localizados en las zonas de 

mayor producción, transformación y exportación de maderas, de Tumaco y Buenaventura, 

respectivamente, y Santiago Ramírez se había desempeñado como Jefe del Programa 

Bosques, equivalente al antiguo Jefe Nacional de Bosques, en el mismo ministerio donde 

había participado activamente en la creación del INDERENA y en el sector privado había 

trabajado como asesor de ADEMACOL y Jefe de Departamento Forestal de MADURABÁ 

y ASERRADERO COVADONGA. 
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El documento formulado a la gerencia general a través de la subgerencia técnica, conocido 

como El Aprovechamiento Forestal en Colombia16, propuso innovaciones de fondo    a 

los sistemas de otorgamiento de los permisos o concesiones forestales, innovaciones que 

fueron aceptadas por la Junta Directiva de INDERENA, en pleno, de miembros 

principales y presidida por el señor ministro de agricultura doctor Hernán Jaramillo 

Ocampo (q.e.p.d.) adoptando sus propuestas como política oficial de aprovechamiento 

forestal en el país, propuestas que corresponden al Capítulo IV del documento que se 

transcribe a continuación. 

 
“IV Política para el Aprovechamiento Forestal en la Reserva del Pacífico y Urabá” 

 
No resulta fácil desarrollar una política de aprovechamiento forestal en la Reserva Forestal 

del Pacífico y Urabá que permita obtener adecuadamente el objetivo de garantizar la 

utilización racional del recurso forestal y su máxima contribución al desarrollo social y 

económico regional. 

 
Como se ha visto en los capítulos precedentes, constituyen serios limitantes para el logro 

de ese objetivo, las siguientes situaciones: 

 
1. La competencia por la utilización del recurso forestal entre los llamados 

empresarios o concesionarios y las poblaciones nativas y colonos. 

2. La carencia en el INDERENA de una infraestructura suficiente de asistencia 

técnica, investigación y control de los aprovechamientos, 

3. La falta de adecuada eficiencia empresarial y sentido de responsabilidad social 

por parte de un gran número de empresarios vinculados al recurso. 

4. El bajísimo nivel de desarrollo de las regiones y la muy limitada presencia de las 

instituciones del gobierno responsables de los servicios, así como de los esfuerzos 

necesarios para la atención y avance de las comunidades. 

 
A pesar de que el bosque constituye en esas regiones el recurso de mayor abundancia, el 

principal problema de ellas no es propiamente el relacionado con el aprovechamiento 

forestal, sino el nivel de desarrollo. Por ello, a la actividad de INDERENA, siendo tan 

importante, no puede atribuírsele la proporción desmesurada de responsabilidad del retraso 

regional que se le asigna, toda vez que es una entidad de reciente creación y funcionamiento. 

 
Las líneas generales de política que se presentan más adelante, de manera resumida y 

general, parten de la premisa de que INDERENA está llamado a cumplir un decisivo 

papel en el desarrollo de las regiones Pacífico y Urabá, tradicionalmente rezagadas en el 

camino del progreso pero que, a la vez, otras entidades del Gobierno y el sector privado 

vinculadas a estas zonas, deben participar significativamente en la tarea de desarrollo 

regional integral. 

 

 
 

 

16 Ramírez. S, J.O. Guauque.- El Aprovechamiento Forestal En Colombia. Subgerencia Técnica INDERENA. 

Bogotá D.E. 1972. 69pp. 
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1. Criterios para el Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal 

 
Las llamadas concesiones (Permiso Persistente mayor a 10.000 metros cúbicos), se 

otorgarán a personas naturales o jurídicas individualmente, o en forma colectiva (empresas 

comunitarias o cooperativas de colonos o nativos). 

 
De acuerdo con las diferentes zonas y desde el punto de vista demográfico y características 

del recurso forestal, se aplicarán los siguientes criterios para su otorgamiento: 

 
a) Zona Atrato.- Se otorgarán concesiones, preferentemente, a empresas de 

reconocida y adecuada capacidad económica, para explotación mecanizada. El 

concesionario deberá dirigir y responder directamente por la conducción de la 

empresa. 

b) Zona Río León.- Por tratarse de una zona de alta colonización y desarrollos 

agrícolas (banano) y ganaderos, sustraída en gran parte de la Reserva Forestal, se 

promoverá y coordinará el desarrollo de colonizaciones agroforestales, obligando 

a mantener una determinada área en bosques, con prestación de asistencia técnica 

en el manejo del recurso, para que se constituya en fuente complementaria y 

permanente de ingresos del aprovechamiento agropecuario propiamente dicho. 

El aprovechamiento forestal se efectuará bajo el régimen de Permisos Únicos 

Mayores. El estudio lo efectuará el INDERENA y los usuarios reembolsarán su 

costo en un todo, o en la proporción que se establezca, durante un lapso de cinco 

(5) años a partir del otorgamiento. 

c) Zona San Juan-Juradó.- Pueden otorgarse Permisos Únicos Mayores a grupos de 

usuarios, en forma comunitaria. Los estudios serán efectuados por INDERENA 

y su amortización se hará en cinco (5) años. También se otorgarán concesiones 

a empresas de reconocida solvencia económica que responderán directamente 

por la conducción de las operaciones de explotación. 

d) Zona Buenaventura-Guapi.- Puede aplicarse un régimen que permita las 

alternativas de colonización agroforestal, en zonas de alta colonización;  las 

concesiones individuales a personas naturales o jurídicas y concesiones 

comunitarias. 

Para las concesiones comunitarias, el INDERENA efectuará los estudios y se 

solicitará su amortización en un término de diez (10) años. 

e) Zona Guapi-Frontera con Ecuador.- En esta zona la alternativa que parece más 

conveniente es la de concesiones comunitarias, otorgadas al Asociaciones de 

Usuarios o Cooperativas. Ante la circunstancia de que algunas de las áreas para 

otorgar a estos grupos se encuentren opcionadas a empresas privadas, el 

INDERENA deberá llegar a acuerdos con ellas para el traspaso de derechos y 

para amortización de las inversiones que hubiesen alcanzado a realizar en los 

estudios técnicos correspondientes. 

 
Para las empresas que manifiesten su intención de continuar con la concesión 

se deberá, antes de producirse el acto administrativo de otorgamiento, definir 

los siguientes aspectos: 
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1. Zonas que deben sustraerse de la concesión para dejar a salvo 

derechos de terceros en cultivos y construcciones. 

2. Régimen de servidumbres entre la empresa y los nativos ubicados 

dentro de las concesiones. 

 
La empresa deberá responder por la conducción del aprovechamiento, así pueda 

contratar eventualmente a destajo con los nativos el corte y extracción de la 

madera existente en la concesión. Los precios de venta podrían ser sometidos, 

en caso necesario, a arbitramento de INDERENA. 

 
Cuando el INDERENA adelante directamente los estudios para otorgamiento de 

la concesión a grupos de nativos, solicitará su amortización en un término de 

diez (10) años. 

 
2. Tramitación de Permisos por parte de Inderena 

 
Se aplicarán procedimientos que permitan agilizar al máximo los trámites de 

obtención de permisos. Como meta se establece reducir a la mitad tiempo de los 

trámites que corresponden al INDERENA y que no se refieran a términos legales 

insalvables (edictos, publicaciones, p.e.). Además se proponen los siguientes 

procedimientos: 

 
a. Con la presentación de los resultados del inventario forestal, con 

concepto aprobatorio, en el caso de las concesiones, podrá otorgarse 

un permiso de aprovechamiento sobre un volumen equivalente al del 

primer año de producción señalado en el plan de factibilidad industrial. 

b. Los estudios correspondientes al plan de ordenación para obtener 

concesiones, se presentarán al INDERENA y serán considerados por 

éste en etapas claramente diferenciables (fotointerpretación, 

levantamientos de campo, revisión de campo….) a fin de evitar que 

un estudio pueda ser rechazado después de haber sido realizado en su 

totalidad, con las costosas inversiones que le son inherentes. 

 
3. Régimen Jurídico para el Otorgamiento de Concesiones 

 
A fin de proceder en cada caso sobre la base de situaciones específicas y reales, 

se ha previsto la celebración de un CONTRATO ADMINISTRATIVO para cada 

concesión, que regule las relaciones entre el concesionario y el INDERENA. El 

contrato en esencia estipularía: 

 
• Término de la concesión 

• Área concesionada 

• Naturaleza y requisitos del aprovechamiento forestal 

• Obligaciones del concesionario en materia laboral, responsabilidad social 

y desarrollo regional 

• Obligaciones de concesionario en la contribución a la investigación forestal 
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• Informes requeridos por INDERENA 

• Causales de caducidad administrativa 

• Multas y sanciones 

• Cauciones y garantías de cumplimiento 

 
Se debe definir las situaciones de orden social y anticiparse a eventuales conflictos, con 

anterioridad a la suscripción del contrato, en el cual se podrán incorporar algunos de los 

acuerdos que al respecto se establezcan. 

 
4. Aspectos Técnicos 

 
Al respecto se aplicarán los siguientes criterios: 

 
a. INDERENA continuará, a través de sus proyectos de “Teresitas”, Barbacoas y 

Carare-Opón, la investigación forestal, especialmente en materia de selección de 

especies aptas para plantación y de los tratamientos silviculturales recomendables 

para la renovación del recurso. 

b. Se efectuarán contratos con los concesionarios para investigar aspectos 

específicos y facilitar la asistencia técnica en la conducción del aprovechamiento. 

c. En todas las concesiones se establecerá el requisito de efectuar plantaciones de 

especies comerciales, en proporción tal que alcancen a COMPENSAR LOS 

VOLÚMENES EXTRAIDOS DE ESPECIES DEL BOSQUE NATURAL. Esta 

obligación será incorporada a los contratos respectivos. 

Nota: A fin de generar un principio de Patrimonio Forestal Empresarial del sector 

productivo, INDERENA recomendará, a la entidad competente, la adjudicación al 

concesionario de los terrenos reforestados, siempre y cuando éste haya dado cumplimiento 

a los requisitos estipulados en el contrato de concesión. 

 
d. Se exigirá y supervisará el cumplimiento del Plan de Ordenación efectuando 

ajustes anuales en volúmenes de producción y quinquenales en tratamientos 

silviculturales, de conformidad con los resultados observados. 

 
5. Control y Asesoría del Aprovechamiento 

 
Para una acción efectiva en esta materia será necesario: 

 
a. Establecer un GRUPO DE INTERVENTORÍA para las concesiones, 

preferentemente externo al INDERENA, el cual además de controlar el 

cumplimiento de los términos del contrato, prestará asistencia técnica y ayudaría 

a canalizarla, al concesionario. Este grupo dependería de INDERENA y su área de 

acción se distribuiría a razón de cinco mil (5.000) hectáreas en aprovechamiento, 

por cada equipo de interventoría. 

b. Ejercer control, a través de inspectores de recursos naturales renovables, 

principalmente sobre los siguientes aspectos: 

- Ingreso de colonos a la concesión. 

- Extracción y movilización de productos forestales de la concesión. 
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El INDERENA deberá ser excepcionalmente cuidadoso en vigilar que se respeten los 

derechos de los concesionarios y permisionarios. Este aspecto es fundamento esencial de 

la política de aprovechamiento forestal, si se desea exigir cumplimiento de sus lineamientos 

y criterios por parte de los concesionarios y permisionarios. 

 
6. Desarrollo Forestal 

 
A través del Grupo de Trabajo constituido por el Ministerio de Agricultura, se propondrán 

medidas de desarrollo, especialmente dirigidas a los concesionarios, en materia de: 

 
a. Asesoría técnica y administrativa 

b. Crédito para aprovechamiento e industrialización 

c. Asistencia cooperativa, para el caso de las concesiones comunitarias 

d. Comercialización de productos, para consumo interno y exportación. 

 
7. Desarrollo Regional 

 
Se propone la realización de programas de desarrollo regional, estableciendo polos     o 

núcleos de acción, en los sitios que determinen las características de las distintas 

subregiones. Una buena guía para esta acción la constituye el PROGRAMA DE 

INTEGRACIÓN COSTA PACÍFICO realizado por la Caja Agraria en colaboración con 

otras entidades que prestan servicios en la región. 

 
El programa de desarrollo regional deberá promover: 

 
a. Mayor participación de las entidades que prestan servicios educativos, laborales 

y asistenciales. 

b. Vinculación más efectiva de las entidades del sector agropecuario. 

 
Son de especial importancia los esfuerzos dirigidos a promover y tecnificar el desarrollo 

agrícola y pecuario, en las tierras adecuadas para tales usos, no solo con fines de aumentar 

el ingreso de los beneficiarios, sino de reducir la presión sobre el bosque natural. 

 
El INDERENA reglamentará el establecimiento de nuevos aserraderos y otro tipo de plantas 

industriales de la madera, a fin de evitar instalación de infraestructuras industriales en las 

regiones sin haber asegurado la provisión de materia prima. Estimulará, además, hasta 

donde sea conveniente, la industrialización de la madera en las regiones de extracción, 

a fin de favorecer el desarrollo regional. 

 
8. Constitución de Reservas 

 
El INDERENA mantendrá bajo su control directo zonas forestales en superficie que se 

recomienda no inferior al 5% del total susceptible de aprovechamiento, con las siguientes 

finalidades: 
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a. Para el eventual otorgamiento a pequeños madereros, con fines de atención a 

urgentes necesidades sociales. 

b. Para desarrollar investigaciones. 

c. Para realizar subastas de maderas y obtener ingresos directos. 

 
9. Clasificación de las Tierras 

 
Es indispensable realizar un reconocimiento general o estudio semidetallado, según las 

zonas y los requerimientos, a fin de determinar: 

 
a. Áreas que deben continuar bajo el régimen de Reserva de destinación forestal, 

protectora o aprovechable. 

b. Áreas susceptibles, de conformidad con la Ley 2ª de 1959, de utilización agrícola 

o pecuaria. 

 
El INCORA y el INDERENA propondrán al Gobierno, bajo una concepción integral, las 

medidas tendientes a definir y estabilizar el uso de las tierras en las zonas del Pacífico y Urabá. 

 
10. Contratos 

 
Las zonas madereras de Colombia se presentan dentro de diferentes regiones geográficas 

en las cuales, igualmente, se presentan diferentes condiciones de geomorfología, suelos, 

topografía, clima, vegetación, así como diferencias en las necesidades de tipo social de 

cada una, de conformidad con la idiosincrasia de sus pobladores. Por tanto para que las 

normas que rijan los aprovechamientos forestales sobre situaciones reales y específicas 

se requiere que cada uno de ellos, dentro de una normatividad general, sea objeto de 

reglamentación propia, consignada en las cláusulas que rijan un contrato que se suscribirá 

en cada caso, armonizando los intereses de la empresa con las necesidades de la región. 

 
Los criterios básicos que rigen este tipo de contrato son: 

 
1. Término de la Concesión 

El tiempo a que se otorga varía entre 20 a 35 años prorrogables, ya que se considerará el 

lapso factible para iniciar un segundo aprovechamiento de las zonas explotadas, es decir, 

lo correspondiente a un “ciclo de corta” con un período adicional hasta de cinco (5) años. 

 
2. Unidad de Empresa 

Si el concesionario tiene dos o más lotes otorgados para aprovechamiento forestal y estos 

se encuentran dentro de la misma región geográfica y vegetación igual, se podrán 

considerar en conjunto como “Unidad de Empresa”, para los derechos y obligaciones 

que emanan de los contratos. 

 
3. Normas Técnicas 

Las normas técnicas que rigen los contratos, básicamente, son las contenidas en el Plan 

de Ordenación propuesto, es decir el concesionario debe poner en ejecución lo estipulado 

en el estudio realizado por la misma empresa y aprobado por INDERENA. 
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4. Obligaciones del Concesionario en materia laboral y desarrollo regional 

El recurso bosque deberá beneficiar a la región y paralelo con la producción del mismo 

se deberá propender por el beneficio social, mediante la instalación de escuelas para los 

hijos de los trabajadores y vecinos de la región, el establecimiento de comisariatos y 

puestos de salud. 

 
Todo concesionario deberá elaborar y dar cumplimiento a un Estatuto de Régimen Interno 

de Trabajo, procurando, preferencialmente, la vinculación laboral de los nativos a la 

empresa. Este estatuto deberá ser presentado a INDERENA debidamente aprobado por 

el Ministerio de Trabajo, en un término no mayor a un (1) año. 

 
5. Establecimiento de plantaciones 

Los concesionarios deberán hacer un manejo del bosque en toda el área otorgada, a medida 

que avancen los aprovechamientos, con el propósito de que el bosque no se degrade, sino 

que, por el contrario, se refine y aumente su capacidad productiva. Por tanto los 

tratamientos silviculturales serán obligatorios en toda la zona de concesión. 

 
No obstante lo anterior, los concesionarios deberán efectuar reforestaciones con especies 

maderables de valor comercial, en una intensidad tal que las plantaciones, al final del ciclo, 

COMPENSEN como mínimo los volúmenes que se vayan extrayendo del bosque natural. 

Cuando el concesionario acredite haber hecho la reforestación de forma técnica, el 

INDERENA recomendará a la entidad competente la tramitación de la adjudicación de 

los terrenos reforestados, a nombre del concesionario. 

 
6. Pagos de participaciones y derechos 

El concesionario queda obligado a aprovechar del bosque natural el volumen bruto de 

madera en pie, de las especies autorizadas, estipulado en el Plan de Ordenación. Sobre 

dicho volumen pagará al INDERENA el 5% del valor promedio del producto en el mercado 

regional por concepto de participación nacional. El INDERENA, de común acuerdo con 

las empresas de la región, realizará estudios de precios y fijará, con seis (6) meses de 

anterioridad, los que regirán el año siguiente. 

 
El concesionario pagará además al INDERENA la suma de cinco pesos ($5,oo) por metro 

cúbico de madera, por concepto de los servicios de control de aprovechamiento, vigilancia 

y conservación forestal, que presta el instituto. 

 
En las áreas reforestadas, adjudicadas al concesionario, se lo eximirá del pago de la 

participación nacional y solamente se le cobrará un 40% de lo correspondiente por 

derechos de control, vigilancia y conservación forestal. 

 
7. Investigación 

El INDERENA acometerá, dentro de sus posibilidades, la investigación básica indispensable 

para lograr el aprovechamiento racional del bosque y procurar su regeneración y 

mejoramiento; las empresas deberán desarrollar, paralelamente, la investigación tendiente 

a obtener mejor producción y productividad del bosque, sin detrimento del mismo. 

INDERENA coordinará las investigaciones que deban desarrollar las distintas empresas, 
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a fin de aunar esfuerzos, evitar duplicidades en las labores de investigación, establecer 

prioridades y minimizar costos. Además se podrán celebrar contratos entre el INDERENA 

y las empresas para llevar a cabo la investigación y asesoría en aspectos silviculturales17. 

 
8. Informes y Revisión del Plan de Ordenación 

Como los aspectos estrictamente técnicos sobre tratamientos silviculturales y manejo en 

general del bosque se dejan a criterio de la administración técnica de la empresa, previa 

aprobación de INDERENA, es factible que a medida que se va ejecutando el Plan de 

Ordenación surja la necesidad de efectuarle ajustes o modificaciones. Para tal evento se 

prevé la revisión del plan cada cinco años, o cuando la empresa o el INDERENA lo 

estimen conveniente. 

 
Los concesionarios tienen la obligación de presentar anualmente un informe técnico 

detallado, según la reglamentación que al respecto expida el INDERENA, sobre el 

desarrollo de la ejecución del Plan de Ordenación. En la mitad de cada período anual, 

calendario, se presentará un informe parcial sobre la realización del aprovechamiento 

en el semestre anterior. 

 
9. Cauciones y garantías del Contrato 

Para garantizar el cumplimiento del contrato el concesionario deberá constituir una 

caución equivalente a cincuenta centavos ($ 0,50) por metro cúbico de madera en bruto, 

de acuerdo con el volumen aprovechable según el plan de ordenación. La anterior garantía 

puede constituirse mediante póliza de cumplimiento, suscrita con compañía de seguros 

debidamente acreditada en el país.” 

 
Al revisar documentación, especialmente del Ministerio de Agricultura, la compilación de 

Leyes y Decretos del tema forestal, realizada por el ingeniero Hipólito Camargo B. (q.e.p.d.) 

se encontró que en algún periodo de la historia del país la Ley 110 de 1912 -Código Fiscal 

de la República de Colombia- dispuso que forman parte de la Hacienda Nacional, como 

Bienes Fiscales, entre otros, los terrenos baldíos, los bosques y que tanto estos como 

las minas y salinas se sujetan para su administración a las reglas especiales contenidas en 

este Código, con subordinación a las generales del capítulo de LA ADMINISTRACIÓN 

DE LOS BIENES NACIONALES que dispone “Artículo 7° La conservación y mejora 

de los bienes nacionales corresponden a los Ministerios, de acuerdo con la distribución 

que haga el Gobierno, y según la naturaleza de cada clase de bienes. Artículo 8° Si éstos 

no están destinados al servicio oficial o al uso público, el Gobierno puede administrarlos 

directamente o darlos en arrendamiento”. 

 
Para los arrendamientos debía procederse a celebrar contratos y solamente a través de 

licitación pública. Esta modalidad de los arrendamientos de bosques ubicados en baldíos 

como bien nacional, establecida por la Ley 110 de 1912, se esgrimió como un elemento 

ya empleado en la administración de los bienes nacionales y, con observancia de las 

modificaciones introducidas por la Ley 119 de 1919 y su reglamentación en el decreto 272 
 

 

17 En este ítem. se originó posteriormente la creación de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento 

Forestal CONIF. 
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de 1919, se encontró la viabilidad de volver a otorgar los Permisos de Aprovechamiento 

Forestal en bosques baldíos a través de la concesión de contratos firmados entre el Estado, 

representado por INDERENA y las personas, naturales o jurídicas, que en calidad de 

empresarios del sector productivo se hubieran plegado a las disposiciones del Acuerdo 

003 de 1969 y Resoluciones reglamentarias, emanados de INDERENA, cumpliendo a 

cabalidad las regulaciones técnicas y administrativas previstas en ellos. 

 
Con estos antecedentes y analizando los avances técnicos y metodológicos para el 

conocimiento del bosque, su aprovechamiento y mercadeo de los productos a obtener de 

él, se tomaron en consideración las posibilidades de la sociedad civil de obtener del Estado 

la prestación de los servicios básicos, los que, prácticamente en su totalidad, se calificaban 

de insatisfechos, debido entre otras razones a la insalubridad de las regiones forestales, 

carencia de infraestructuras viales excepto las compuestas por corrientes hídricas y la escaza 

observancia de la legislación laboral y la Responsabilidad Social Empresarial en general, 

que traían consigo baja capacidad adquisitiva de la sociedad civil por las dificultades de 

emprendimientos diferentes a los extractivos de recursos naturales. 

 
A estas condiciones se sumaban los bajos presupuestos municipales y  regionales  que 

incidían en la falta de servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica de 

interconexión; insuficiencia de educación, calidad de vivienda y, prácticamente inexistencia 

de servicio de salud. 

 
Por tales motivos y para corregir parcialmente estas deficiencias del Estado en cuanto   a 

servicios sociales se refiere, se consideró que parte de esta carga se podría trasladar a los 

permisionarios de aprovechamientos forestales en bosques baldíos, en vista de que las 

participaciones al Estado por aprovechamiento de bienes fiscales era muy baja y de 

carácter nacional no municipal ni departamental y a que estaban utilizando una materia 

prima de buena calidad, sin que la región recibiera beneficios económicos; se estimó que 

esto era apenas justo, a lo cual los madereros, en principio,fueron conscientes de ello. 

 
Otro aspecto de importancia analizado fue que todas las disposiciones técnicas, 

administrativas y fiscales trataban como relevantes lo referente al área y linderos de las 

zonas a permisionar, sin considerar de mucha importancia el vuelo forestal, cuyo volumen 

era la causa real del permiso solicitado en aprovechamiento para comercialización o 

procesos industriales y como base sustantiva para el manejo del bosque. 

 
Dado que los incumplimientos eran muy comunes por parte de los concesionarios y     el 

régimen sancionatorio precario, sin consecuencias para el usuario, se dedujo que al 

tratarse de contratos convenidos entre las partes, la administración pública podía sugerir 

las cláusulas punitivas que estimara convenientes para lograr efectividad en la seriedad 

de los cumplimientos. 

 
A las causales de caducidad de la concesión contenidas en el decreto 2921 de 1946 se 

adicionaron algunas no previstas en él, como la declaratoria de quiebra o la declaratoria 

de concordato preventivo, y,  de manera específica, se estableció una sanción colateral  a 

la caducidad consistente en el impedimento de tramitar, por parte del concesionario 
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sancionado con caducidad -personalmente o por interpuesta persona- nuevos permisos de 

aprovechamiento forestal en el territorio nacional, por un período de tiempo a considerar 

en cada contrato, de conformidad con las características de volumen, término de permiso 

y, especialmente, gravedad del incumplimiento causal de la caducidad. Esta sanción podía 

incluir solicitudes en trámite en la fecha de su ejecutoria. 

 
El análisis expuesto fue realizado en reuniones efectuadas entre el subgerente técnico 

ingeniero forestal Carlos A. Alonso M.y el gerente de la Regional Central Ingeniero 

Forestal Santiago Ramírez M. quienes con base en él formularon, a la gerencia general y 

oficina jurídica del instituto, el proyecto de contrato que fue muy bien recibido y aprobado 

prácticamente sin modificaciones, considerado como un modelo versátil, aplicable a las 

diferentes circunstancias de bosques, sistemas de aprovechamiento, tipos de productos 

industriales y localización geográfica nacional, cuyo texto fue el siguiente: 

Contenido del Contrato de Concesión o Permiso Persistente18 

 
En la transcripción del siguiente texto del contrato, por razones obvias se omiten nombres 

e identidades de los signatarios, pero se dan los respectivos créditos, en notas de pie     de 

página, en virtud al gran valor que tienen como referentes y por la magnitud de los 

compromisos que se adquirían. 

 
Entre los suscritos a saber    domiciliado en Bogotá, con cédula 

de ciudadanía  de   , quien, en su carácter de Gerente 

General obra en nombre del INSTITUTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES,19 establecimiento público del orden nacional creado por 

Decreto Ley 2420 de 1968 y adscrito al Ministerio de Agricultura que en adelante se 

llamará INDERENA por una parte y N.N…., domiciliado en   con cédula 

de ciudadanía número   . expedida en   .quien actúa en 

nombre de la compañía Maderas de Urabá Ltda, y que en lo sucesivo se denominará EL 

CONCESIONARIO, por la otra, se ha celebrado el contrato de concesión de 

aprovechamiento forestal que se rige y determina por las cláusulas siguientes, previas estas 

consideraciones: a) Que mediante Resolución No. 688 de agosto 25 de 1970, el INDERENA 

autorizó a la Compañía Maderas de Urabá Ltda, MADURABÁ para realizar estudios 

forestales sobre una zona de bosques públicos de extensión superficiaria aproximada  de 

19.750 hectáreas, ubicada en jurisdicción administrativa del municipio de Riosucio, 

Departamento del Chocó, con el fin de elaborar un Plan de Ordenación Forestal conforme 

a las especificaciones establecidas en el artículo 15 del Estatuto Forestal; b) Que el Plan de 

Ordenación a que se refiere el literal anterior, fue presentado y aprobado por el INDERENA, 

según los conceptos técnicos y constancias que obran en el respectivo expediente; c) Que 

la compañía MADURABÁ, cumplió además con los requisitos señalados por el artículo 

29 del Acuerdo 03 de 1969, razón por la cual fue aceptada a solicitud de Concesión por 

Resolución No…… de fecha ……del mes de …. De 197….; d) Que se llenaron los trámites 

establecidos por el artículo 30 del Estatuto Forestal, sin que se hubieran presentado 
 
 

18 En este numeral se hace una transcripción textual de una copia del contrato original escaneado, para lo cual 

se asume como un documento público. 
19 Por el INDERENA firmó FERNANDO RUAN RUAN en carácter de Gerente General. 
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oposiciones al otorgamiento de la Concesión, y ,e) Que la Junta Directiva del INDERENA 

en su sesión de fecha …………del mes de…………..del año 19….., le dio su aprobación, 

según consta en el acta No…………. 

 
PRIMERA.- El INDERENA otorga concesión por el término de        años para aprovechar 

las especies forestales conocidas con los nombres de abarco (Cariniana piriformis), carcolí 

(Anacardium excelsum), cativo (Prioria copaifera), ceiba amarilla (Hura crepitans), cocuelo 

(Lecythis sp.), güino (Carapa guianensis), virola (Virola sp.), sande (Brosimun utile), que 

se encuentran dentro de un área de 15.900 hectáreas, ubicada en la jurisdicción municipal 

de Riosucio, Departamento del Chocó, alinderada en la siguiente forma: El punto No. 1 se 

localiza en la margen izquierda del rio Truandó, donde se desprende el caño Calle Larga, 

se sigue el curso del rio Truandó en esta margen aguas arriba, hasta la desembocadura del 

río Chimirindó en distancia de 9.900 metros; punto No. 2: se sigue por el río Chimirindó 

aguas arriba por su margen izquierda hasta su nacimiento en distancia de 19.500 metros, 

punto No. 3: se lanza en rumbo 8 37º E y distancia 3.650 metros a localizar el punto No. 

4: situado en el rio Taparal, por este rio aguas abajo por su margen izquierda en distancia 

de 25.000 metros, hasta su desembocadura en el río Chintadó, punto No. 5: con rumbo N 

25º W y distancia 12.400 metros, hasta encontrar el punto de partida en el caño Calle 

Larga sobre el rio Truandó para cerrar la poligonal. La cabida superficiaria prima sobre 

los linderos y el INDERENA se reserva la facultad para modificar los linderos anteriores 

cuando se compruebe que estos abarcan una extensión mayor o menor del área considerada. 

 
SEGUNDA.- la concesión otorgada se regirá por las siguientes estipulaciones: 1º) EL 

CONCESIONARIO deberá aprovechar las especies forestales señaladas en la clausula 

primera, no obstante, tendrá derecho en primera opción para obtener permiso sobre 

otras especies maderables que se encuentren en la misma zona, previa autorización del 

INDERENA, dependiendo de las existencias volumétricas que arroja el inventario del 

Plan de Ordenación. 2º) La concesión que se otorga deja a salvo los derechos adquiridos 

por terceros y especialmente los que tengan los colonos ya establecidos dentro del área 

concesionada y el INDERENA no queda obligado a resarcir ninguna prestación por los 

perjuicios que puedan sufrir los terceros por razón de la explotación. Es entendido que 

por tales perjuicios responderá el CONCESIONARIO. 3º)En ningún caso tendrá derecho 

el CONCESIONARIO a indemnización alguna por parte del INDERENA a causa de las 

dificultades o inconvenientes que se le presenten por parte de terceros en las labores de 

explotación. En tal evento deberá darse aviso al INDERENA, a fin de intervenir si fuere 

el caso, ante las autoridades correspondientes para que se preste la protección necesaria 

al CONCESIONARIO. 4º.) Si transcurridos doce (12) meses contados a partir de la fecha 

de este contrato EL CONCESIONARIO hallara dificultades por parte de terceros para el 

aprovechamiento de la zona objeto de la concesión, o sea que si discutida la calidad de 

baldíos de los terrenos, se impidiere por providencia de autoridad competente la 

explotación, podrá el beneficiario renunciar al contrato sin derecho de indemnización 

alguna. En tal caso se le cancelará y devolverá el valor de la garantía prestada, siempre 

que EL CONCESIONARIO haya dado cumplimiento a las obligaciones contraídas. 

 
TERCERA.- Se estipulan las siguientes obligaciones especiales a cargo del 

CONCESIONARIO: 1º.) Invertir de modo permanente dentro de la zona objeto de concesión, 
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en la organización, sostenimiento del aprovechamiento forestal y plantaciones, un capital 

de acuerdo con las inversiones programadas. 2º. ) Iniciar los trabajos de explotación 

dentro de los tres (3) primeros meses de la fecha de este contrato y no suspenderlos, ni los 

de la ordenación por mas seis (6) meses consecutivos, salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados. Se presume que no ha habido suspensión de la explotación 

cuando EL CONCESIONARIO haya aprovechado el volumen anual establecido en el Plan 

de Ordenación. Tanto de la fecha de iniciación como de la suspensión de los trabajos deberá 

dar aviso escrito al INDERENA. 3º.) Efectuar el aprovechamiento forestal ciñéndose al 

Plan de Ordenación Forestal y demás requisitos que se estipulan a continuación: 

a) Los límites de tallas mínimas de corta de las especies maderables que se autorizan 

aprovechar, se fijan los siguientes parámetros: 

 
Cuadro No.3 Límites de tallas mínimas de corte de las especies maderables que se 

autorizan aprovechar 

 

ESPECIES MADERABLES D.A.P (cms) Clases Diamétrica 

Abarco……. 80 VIII 

Caracolí, Güino, Cativo 60 VI 

Ceiba Amarilla, Sande 60 VI 

Virola, Cocuelo………… 60 VI 

 

b) Sistematizar el aprovechamiento forestal en Unidades de Manejo o Cuarteles 

debidamente zonificados y subdivididos en tramos seriados. 

 
c) Adelantar el inventario forestal físico pre-explotación (100%) al menos de las especies 

comerciales y potenciales de cada tramo, a partir del DAP más indicado para conocer 

las existencias maderables y estudiar la sucesión boscosa. 

 
d) Construir las vías de saca tanto primarias como secundarias por las zonas que permitan 

obtener mayores beneficios del bosque y procurando no causar daños a la asociación. 

 
e) Racionalizar el aprovechamiento forestal especialmente en las faenas de corta y troceado. 

 
f) Con base en el aprovechamiento forestal al 100% de las especies comerciales y 

potenciales, efectuar el marqueo previo de los árboles seleccionados para corta con 

sujeción a los diámetros mínimos establecidos y a las especies autorizadas. 

 
g) Numerar y marcar las trozas antes de su movilización y aplicar preservativos; 

igualmente, patentizar ante la oficina seccional la marca o color distintivo. 

 
h) Mapificar las zonas intervenidas anualmente, debido al aprovechamiento forestal. 

 
i) Seleccionar y dejar en pie dentro de cada tramo un número de árboles maduros con 

características especiales de las especies aprovechables en calidad de árboles semilleros. 
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j) Planificar las cortas de extracción y llevar registros de control del aprovechamiento 

forestal en sus etapas principales a saber: 

(a) Apeo (área explotada, especies apeadas, volúmenes obtenidos, pérdidas en 

volúmenes y causas, rendimientos de trabajos, costos, etc.). 

(b) Vías de saca y transporte (diseño, construcción, costos, etc.). 

(c) Extracción (distancia de acarreos, volúmenes extraídos, tiempos efectivos e 

inefectivos, pérdidas y causas, rendimientos de los equipos, costos, etc.). 

(d) Transportes (distancias de movilización, volúmenes transportados, capacidad 

de equipos, costos, etc.) 

(e) Proceso y tratamiento de maderas (rendimientos de producción, tipos de productos, 

costos, etc.) 

(f) Con relación a los equipos empleados en el aprovechamiento forestal y en el 

proceso de madera se llevarán el registro con relación costo beneficio, de la eficiencia, 

producción y rendimiento de la maquinaria. 

 
4º) EL CONCESIONARIO debe guardar con los trabajadores a su servicio, una relación 

directa para todo lo referente para el régimen de trabajo y prestaciones sociales a que 

hubiere lugar y en especial estará obligado a cumplir las normas laborales establecidas 

en el Capítulo XII del Código Sustantivo del Trabajo en lo pertinente a alojamiento, 

medicamentos, enfermedades tropicales. Igualmente EL CONCESIONARIO deberá 

organizar una cooperativa de consumo de artículos de primera necesidad e instalar uno o 

más puestos de salud en la zona de concesión o próxima a ella. 5º) EL CONCESIONARIO 

deberá instalar, dotar y sostener una o más escuelas para proporcionar educación a los 

hijos de los trabajadores que tenga a su servicio y a los colonos o nativos establecidos en la 

actualidad en la zona concesionada. 6º) Presentar a mas tardar el 31 de enero y de julio de 

cada año, un informe elaborado y suscrito por el ingeniero forestal al servicio directo de EL 

CONCESIONARIO a cerca de la manera como se haya realizado el aprovechamiento en el 

semestre anterior. Dicho informe deberá contener los datos mínimos señalados en el literal g) 

del artículo 40 del Estatuto Forestal. 7º) EL CONCESIONARIO empleará preferentemente en 

los trabajos de explotación y en todas las dependencias y anexidades de la empresa personal 

colombiano. Este personal gozará de las mismas condiciones, sueldos, prestaciones que 

el extranjero. En ningún caso podrá emplear personal extranjero en cantidad superior al 

20% del total del personal, salvo que el Ministerio de Trabajo autorice el aumento de tales 

porcentajes cuando se trate de personal técnico, pero esto solo en cuanto sea estrictamente 

necesario y por el tiempo necesario para preparar en personal colombiano. En todo caso 

el valor total de las nóminas corresponderá por lo menos al 55% de personal colombiano. 

8º) Comprobar el pago de la participación y demás derechos que le corresponden al 

INDERENA por el aprovechamiento de los bosques, mediante presentación de los recibos 

de caja originales, expedidos o refrendados por funcionarios competentes del INDERENA. 

9º) No traspasar la concesión a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

sin previa autorización del INDERENA, ni traspasarlos a gobiernos extranjeros en ningún 

caso. 10º) Confiar la dirección del aprovechamiento forestal del área concesionada a uno o 

mas ingenieros forestales en calidad de empleados de la Empresa, conforme a los términos 

de la Resolución No. 516 de 1967 emanada del Ministerio de Agricultura. 11º) Constituir en 

Bogotá un apoderado para todos los efectos emanados o que puedan emanar de la ejecución 

del presente contrato y por el término de su vigencia. La designación del apoderado se 
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hará dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de la fecha de formalización 

de este contrato. 12º) Presentar a mas tardar el 31 de enero de cada año en original y tres 

(3) copias un informe técnico detallado de la forma como se está ejecutando el Plan de 

Ordenación, elaborado por el Ingeniero Forestal al servicio de EL CONCESIONARIO y 

revisar cada cinco (5) años dicho plan. 13º) EL CONCESIONARIO dejará paso libre para 

las vías férreas, carreteras, caminos de herradura, trochas, caminos vecinales, oleoductos, 

acueductos, canalizaciones eléctricas, líneas telegráficas o telefónicas, que se construyan 

por cuenta del gobierno o con autorización de este y permitir el establecimiento de las 

servidumbres necesarias para la explotación del subsuelo o favor de los permisionarios 

de bosques públicos vecinos debidamente autorizados por el INDERENA, lo mismo que de 

aquellas servidumbres a que se refieren los artículos 54 del Código Fiscal y 57 de la Ley 

74 de 1926. 14º) Los productos forestales semi terminados o elaborados para exportación 

llevarán la marca “Producto Colombiano” y la calidad de estos como de los productos en 

bruto será certificada previamente por el INDERENA a través de las oficinas seccionales. 

15º) La empresa concesionaria se compromete a establecer y mantener de modo permanente 

un área mínima reforestada con especies maderables seleccionadas o valiosas, equivalente 

a 3.350 hectáreas en la zona objeto de concesión. El establecimiento de la plantación ha 

de iniciarse al segundo año de la explotación del bosque natural. La intensidad anual de 

reforestación deberá resarcir como mínimo el volumen extraído durante el año anterior, 

según los cálculos que para dicho cumplimiento haga el INDERENA. El volumen del 

bosque artificial esperado al final de ciclo propuesto en el Plan de Ordenación, será igual 

o superior al volumen actual de las especies comerciales que se autoriza aprovechar. 16º) 

EL CONCESIONARIO colaborará estrechamente con el INDERENA en el desarrollo de los 

planes de investigación que sea conveniente adelantar en el área concesionada para lo cual 

se destinará la zona requerida. 17º) EL CONCESIONARIO deberá fijar mojones estables o 

abrir trochas para delimitar los linderos de los flancos este y oeste de la concesión forestal. 

 
CUARTA.- EL CONCESIONARIO queda obligado a aprovechar por semestre un volumen 

bruto de 12.500 metros cúbicos de madera de las especies autorizadas y sobre ellos pagará 

el 5% del valor del producto en el sitio de la explotación o mercado mas cercano. El pago 

se hará antes de cada autorización de acuerdo con la liquidación que para cada caso haga 

el funcionario forestal e ingresará a la cuenta de Fondos Especiales del INDERENA y por 

los volúmenes que se aprovechan del bosque y sin perjuicio por el cobro de residuos útiles 

que se abandonen. EL CONCESIONARIO pagará además el valor de $5.oo por metro 

cúbico en bruto autorizado por concepto de servicios de control de Aprovechamiento, 

Vigilancia y Conservación Forestal. En caso de no efectuarse la explotación, siempre 

pagará al INDERENA la participación del 5% correspondiente al volumen mínimo 

señalado y entonces el pago se hará por semestres vencidos. Las liquidaciones que haga 

el funcionario forestal respectivo tienen el carácter de provisionales y el INDERENA 

podrá modificarlas en cuanto al volumen de madera y los valores que se hayan tomado 

como base para la liquidación según los estudios que realice el Instituto o posteriores 

certificaciones comprobatorias. 

 
QUINTA.- El Estado no garantiza la existencia de las especies maderables ni los volúmenes 

de los árboles cuyo aprovechamiento se autoriza, ni el carácter de baldíos de los terrenos 

que comprende la concesión forestal. 
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SEXTA.- El Plan de Ordenación aceptado y aprobado por el Instituto constituye el 

fundamento técnico para el manejo de la concesión y por ende, su aplicación obliga a la 

Empresa. Esta se compromete a continuar adelantando además los estudios edafológicos 

y dendrológicos en la zona concesionada, como parte del programa de investigación. Los 

Planes de tratamiento silvicultural y de investigaciones propuestos en el estudio serán 

aplicados siguiendo los lineamientos adicionales que precise la División Forestal en el 

concepto técnico. 

 
SÉPTIMA.- Los funcionarios al servicio del INDERENA podrán en cualquier momento y 

sin impedimento del concesionario hacer las revisiones de supervisión sobre el manejo de la 

concesión, plantaciones forestales, existencia de los volúmenes en depósito, para verificar 

la procedencia de los productos forestales, sobre la aplicación del Plan de Ordenación en 

el área bajo permiso y en general, para constatar el cumplimiento de las normas legales 

y técnicas que se imponen en el presente contrato. 

 
OCTAVA.- La exportación de productos forestales que haga la Empresa deberá ceñirse a 

las normas y reglamentación que establece el Instituto Colombiano de Comercio Exterior 

“INCOMEX”. 

 
NOVENA.- EL CONCESIONARIO tendrá derecho al aprovechamiento intermedio y final 

de la plantación establecida, habida comprobación de cumplimiento del presente contrato 

y de manera especial sobre la ejecución del Plan de Ordenación. En tal caso el Estado 

percibirá solamente los derechos por servicios de Control del Aprovechamiento, Vigilancia 

y Conservación Forestal. Cuando EL CONCESIONARIO acredite haber efectuado la 

explotación en forma que no se agote la capacidad productiva del bosque, y haber hecho 

la reforestación (en forma técnica y previo plan aprobado por el INDERENA, podrá 

hacerse acreedor de la zona reforestada (la cual será condicionada al régimen forestal 

permanente) vía dictamen del técnico del INDERENA y siempre que por otra parte se 

ajuste a lo dispuesto por las normas vigentes sobre adjudicación de terrenos baldíos. 

 
DÉCIMA.- El aprovechamiento persistente sobre el bosque natural del Estado sometido 

a tratamiento silvicultural distinto de la reforestación, pagará la participación nacional 

y los derechos por servicios de Control del Aprovechamiento, Vigilancia y Conservación 

Forestal. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- Con excepción del área sometida a reforestación el INDERENA 

podrá a mediano o largo plazo reducir el área objeto de la concesión forestal a fin de 

resolver problemas de asentamiento de colonos en áreas de amortiguación, debido a que 

los incrementos de producción del bosque artificial satisfagan las necesidades de materia 

prima de la Empresa. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

EL CONCESIONARIO deberá constituir dentro de  los tres  (3) meses siguientes a    la 

firma de este contrato una caución en bonos de deuda pública por la suma de 

…………………………………, distribuidos de la siguiente forma:……………………… 
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DÉCIMA TERCERA.- El INDERENA podrá imponer a EL CONCESIONARIO multas 

sucesivas en cuantía hasta de $5.000.oo por el incumplimiento de las obligaciones 

consignadas en los numerales 3), 4), 5), 6), 12), 14), 15) y 17), de la cláusula tercera de 

este contrato, la que se declarare por el INDERENA sin ninguna consecuencia para él. 

 
DECIMA CUARTA.- Son causales de caducidad administrativa las siguientes: 1ª. La 

muerte de EL CONCESIONARIO; 2ª. La incapacidad financiera de EL CONCESIONARIO 

que se presume cuando se le declara en quiebra judicialmente o se le abre concurso de 

acreedores; 3ª. El incumplimiento de cualquiera de los numerales 1), 2), 7), 8), 9),10), 

11) y 15) de la clausula tercera de este contrato. 4ª. El incumplimiento general del Plan 

de Ordenación o la reincidencia por infracciones sucesivas a las normas técnicas del 

Plan, comprobadas mediante multas sucesivas impuestas anteriormente. La caducidad 

hará incurrir al CONCESIONARIO en la pérdida de la caución prestada, excepto cuando 

tal determinación se tome con base en lo preceptuado en la causal 3ª de esta cláusula. 

Declarada la caducidad de la concesión forestal al CONCESIONARIO, no se tendrá 

derecho a indemnización alguna y las plantaciones, vías de penetración y demás mejoras 

establecidas pasarán al patrimonio del Estado. 

 
DECIMA QUINTA.- Cuando la causal para decretar la caducidad sea el incumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones estipuladas en la causal tercera de la cláusula anterior, 

se pondrá en conocimiento del CONCESIONARIO quien dispondrá de un término de hasta 

treinta (30) días a partir de la notificación del aviso, para rectificar o subsanar la falta 

que se le acusa para formular su defensa. 

 
DÉCIMA SEXTA.- El presente contrato deberá publicarse a costa del CONCESIONARIO 

en el Diario Oficial dentro de los noventa (90) días siguientes a su firma por las partes o 

en su defecto acreditarse el pago de los derechos de publicación. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- EL CONCESIONARIO deberá comprobar dentro del término de 

un (1) mes contado a partir de la fecha de éste contrato el impuesto de timbre de que trata 

el Decreto No. 435 de 1971. 

 
DÉCIMA OCTAVA.-EL CONCESIONARIO manifiesta que acata todas y cada una de las 

obligaciones que se estipulan en el presente contrato.” 

 
Bajo esta modalidad se inició el otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento 

Forestal Persistente, siendo CIA. EXPORTADORA DE MADERAS URABÁ LTDA. la 

beneficiaria del primer contrato celebrado para el Permiso conocido como Tocamito, de 

15.900 hectáreas, en la cuenca del Río Truandó, Municipio de Riosucio, Chocó; entre los 

beneficiarios siguientes se cuenta a Cartón de Colombia S.A. cuyo contrato se muestra 

más adelante y que enseña la versatilidad del modelo contractual, pues mientras 

MADURABÁ proyectaba cortas selectivas por especie y DAP mínimo de corta para 

madera aserrada y contrachapados, CARTÓN programó cortas a mata rasa para pulpas y 

cartones. 
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Programa de Manejo de Bosques Naturales – MADURABÁ 

 
La Compañía Exportadora de Maderas Urabá MADURABA S.A. realizó alrededor de 20 

Planes de Ordenación Forestal y otros estudios en la región del Chocó, desde los años 

1971, en la mayoría de los cuales el autor de éste artículo dirigió o coordinó como Director 

Forestal de la Compañía. 

 
Se hace una síntesis del Programa 

de Manejo de Bosques Naturales 

adelantado por MADURABÁ en 

el año 1987, cuya Presentación, 

Introducción y descr ipción 

resumida a nivel de subprogramas, 

transcribimos textualmente a fin de 

dejar en los lectores una idea clara y 

concreta de los alcances y magnitud 

de los Planes de Ordenación  y 

Manejo que precedieron las 

actuales normas que rigen para los 

mismos. 

 
“Presentación: A fin de lograr la 

actualización de informaciones 

sobre existencias de maderas en 

pie, su localización, cuantificación 

y cualificación; así como el 

manejo adecuado de las áreas 

permisionadas, por el Gobierno, 

la Dirección Forestal ha preparado 

el Programa de Manejo de Bosques Naturales el cual somete a consideración de las 

Directivas de Madurabá. 

 
Es conveniente mencionar que debido a la insuficiencia de las áreas permisionadas, en 

especial de maderas duras, y a la escasez de sectores con bosque productivo en la región 

del Atrato Urabá, se hace necesario acometer a la mayor brevedad la exploración e 

inventario de diferentes zonas, sobre las cuales existen informaciones preliminares que 

permiten suponer existencias maderables y que podrían ser incorporadas a los programas 

de producción de la empresa. 

 
Sin embargo se advierte que los sectores sujetos a la programación correspondiente, 

difícilmente pueden ser incorporados como áreas para producción a más de 3 años, 

debido a lo reducido de su cabida superficiaria o a las diferencias en las vías naturales 

de comunicación. 

 
Igualmente, es manifiesto que las actividades que más adelante se exponen no han 

merecido la debida atención en los últimos años, motivo por el cual Madurabá no 
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cuenta con las áreas necesarias para la producción debidamente inventariadas, y, en 

consecuencia, es menester el desarrollo de programas intensos de estas actividades, por 

lo menos en un período de 18 a 24 meses, si desea obtener información que permita 

programar ponderadamente la producción y obras de infraestructura necesarias. 

 
Esta contingencia conlleva la adición de algunos costos, al ejercicio actual de la empresa, 

pero que deben ser considerados como inversiones a mediano plazo, de cuyos resultados 

depende el acierto o desacierto en los programas de producción. 

 
La ejecución de la programación propuesta depende de la implementación que se le dé, 

tanto en personal como en los equipos y materiales que se requieren, siendo de anotar 

que las metas propuestas son susceptibles de reducción o ampliación, de acuerdo con la 

implementación en cantidad y oportunidad. 

 
Parte de la programación busca la obtención de zonas nuevas, lo que implica actuación 

de entidades del Gobierno con los consecuentes términos de ley para el otorgamiento de 

los permisos pertinentes. 

 
En tales circunstancias se somete a consideración de la Gerencia General y demás 

directivas de Madurabá, la programación a ser ejecutada en Bosques Naturales en el 

período abril a diciembre de 1987”. 

 
Introducción 

 
De acuerdo con la organización propuesta para la Unidad Técnica Forestal de Madurabá, 

en la presente programación se contempla únicamente la serie de actividades que se deben 

cumplir en el Manejo de Bosques Naturales. 

 
Se han distinguido dos programas diferentes: 

 
- Permisos de aprovechamiento 

- Inventario Forestal. 

 
El primero se lo divide en dos subprogramas, dependiendo de las obligaciones contraídas 

o de la satisfacción de necesidades, con áreas nuevas. 

 
El segundo a su vez se subdivide en los subprogramas de Inventario para Ordenación e 

Inventario de Cortas. 

 
Las divisiones en subprogramas obedecen a actividades afines con objetivos específicos, 

y a la designación de funciones en distintos niveles de responsabilidad. 

 
Los subprogramas a su vez se componen de proyectos, obedeciendo a esta codificación las 

diferentes zonas de trabajo, en las cuales se hace necesario intervenir, en las actividades 

agrupadas para cada subprograma. 
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Las funciones, responsabilidades e información, a los distintos niveles, son los contemplados 

en la Unidad Técnica Forestal de Madurabá; los procedimientos técnicos y administrativos 

son los que determinan las normativas de la empresa para uno y otro aspecto. 

 
Se busca satisfacer las necesidades de materia prima de la empresa, según las políticas 

del proceso industrial puestas en conocimiento de la Dirección Forestal y presentar 

oportunamente la evaluación de los bosques a fin de que se puedan trazar los programas 

pertinentes. 

 
En relación a la gestión adelantada por Madurabá, los programas que operativamente se 

desarrollaron correspondieron a: 

 
“Permisos de Aprovechamiento: comprende actividades que deben cumplirse ante las 

autoridades del Gobierno y la consecución de áreas de aprovechamiento”. A su vez para 

los permisos de aprovechamiento, se tuvo una planificación de actividades dirigidas a: 

(1) Subprograma: manejo de los permisos otorgados, orientados al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, como se detalló atrás sobre los contratos de concesión; y 

(2) Subprograma Inventario para Plan de Ordenación, para obtener a nuevos permisos de 

aprovechamiento, para los que se tenían en cuenta como conceptos básicos: 

 
- Área a utilizar: El área mínima en cada sector debe ser de un mil (1000) hectáreas, a fin 

de minimizar los costos de adecuación. Este tamaño debe área debe ser suficiente para 

3 o 4 permisos de 10.000 metros cúbicos cada uno. 

- Volumen promedio por hectárea: El volumen promedio por hectárea mínimo, de 

especies comerciales debe ser de 25 metros cúbicos. Volúmenes inferiores pueden ser 

antieconómicos. 

- Principales especies a considerar: Dependiendo de la geomorfología, las especies a 

considerar como comerciales. Para el efecto se distinguieron los siguientes paisajes: 

Paisaje de llanura aluvial y Paisajes de terrazas y colinas bajas, teniendo en cuenta que 

las especies mencionadas para cada zona deben ser las más abundantes. 

- Intensidad de muestreo: Para cada permiso la intensidad de muestreo debe ser mínimo 

el 5% del área preseleccionada. 

- Diseño: El diseño de muestreo se seleccionará, en cada oportunidad, según las 

características observadas en los reconocimientos preliminares. Como se trata de 

áreas pequeñas se debe trabajar siempre en un sistema Mono etápico. El diseño debe 

referenciarse a puntos arcifíneos. 

 
Algunas consideraciones con respecto a la seriedad de los compromisos suscritos 

 
Curiosa e irónicamente, que se conozca, la Cía. Exportadora de Maderas Urabá Ltda 

-MADURABÁ-, primer empresa permisionaria a contrato con INDERENA, que en lo 

técnico había dado cumplimiento a cabalidad tanto en los sistemas de preparación de las 

Áreas Anuales de Corta (inventarios de corta 100%, hoy Censos Industriales), tratamientos 

silviculturales, plan de vías (caminos) terrestres de extracción mecanizada e investigación 

forestal, entre otras obligaciones, por declaratoria de Concordato Preventivo (Concurso de 

Acreedores) fue sujeto de la caducidad administrativa del Contrato de Aprovechamiento 
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Forestal de la Zona del Río Tocamito, municipio de Riosucio, Chocó y recibió la sanción 

colateral de impedimento de trámite de otros permisos, ya solicitados, en especial el de 

la zona denominada La Larga, en el mismo municipio, que incluía el sector de Bajirá, 

sometido a una colonización intensa y que, habiendo sido solicitado en mediados de 1971, 

tras haber realizado y recibido aprobación al POF por parte de INDERENA, solamente 

accedió a un Permiso Persistente de Aprovechamiento Forestal de CODECHOCÓ en 1987 

-dieciséis años después- y, tan solo, sobre una cabida superficiaria de alrededor de 9.500 

hectáreas, de las más de 60.000 que había propuesto. 

 

Según Ramírez20estas condiciones de normatividad y desarrollo de los aprovechamientos 

colocaban al país, en 1972, en condiciones de acceder a la actual Certificación Forestal 

surgida en la década de los noventas, bajo principios de gestión forestal económicamente 

factible, socialmente viable y ambientalmente sostenible, contemplados en el contrato 

aludido, como instrumento de control en el desarrollo del Plan de Ordenación, que integraba 

en el ecosistema forestal todos los componentes biofísicos del área sujeto de administración 

y formaba parte del contrato de permiso de aprovechamiento correspondiente. 

 
Sin embargo, aun cuando la política se consideraba de carácter institucional y había 

comprometido a buen número de empresas en la elaboración de los Planes de Ordenación 

para acceder a los permisos de aprovechamiento forestal, solo fueron otorgados unos pocos 

y con el cambio de gerente general de la institución, sin comunicación o manifestación 

institucional en el sentido de modificación de la política, a partir de 1973 se restringieron 

los permisos, incluso los de las solicitudes que habían cumplido satisfactoriamente los 

trámites pertinentes y tenían los planes de ordenación aprobados, con lo cual las áreas 

solicitadas se expusieron a la acción colonizadora que destruyó buena parte de los bosques 

que, aparentemente, se pretendía preservar de los aprovechamientos forestales debidamente 

controlados. 

 
Como un instrumento que fortalecía la política institucional de recuperación de los 

bosques naturales, por compensación de los volúmenes extraídos mediante tratamientos 

silviculturales y reforestación, en 1973 la Asociación de Madereros de Colombia 

-ADEMACOL- propuso a INDERENA, la creación de una entidad que desarrollara los 

planes de investigación, especialmente de reforestación, a aplicar en las áreas otorgadas 

en Permisos Persistentes de Aprovechamiento objeto de los contratos en cuestión. 

 
La entidad en mención se proponía ser financiada con un sobre cargo de VEINTICUATRO 

PESOS ($ 24,00) por metro cúbico de los valores a pagar, por los permisionarios de 

bosques en terrenos baldíos a INDERENA, como participación nacional y derechos de 

control y vigilancia, valores que se cubrirían en el pago periódico según los salvoconductos 

de movilización de productos que se solicitaran y, para el caso de los concesionarios, con 

reajuste semestral de conformidad con las movilizaciones declaradas y mínimos de 

producción obligatoria según el POF aprobado como base del contrato de permiso. 
 

 

20    RAMÍREZ, S. et al.- Identificación y Evaluación de Alternativas para la Adopción e Implementación     de 

un Mecanismo de Certificación Forestal en Colombia y Metodología para su Aplicación. FONADE, 

Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá D.C. 2000. 132pp. 
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La entidad propuesta tendría una Junta Directiva, presidida por INDERENA, entidad que, 

igualmente, sería la que nombraría el gerente de la institución; la idea tuvo una acogida 

total y se propuso la creación de la entidad con el nombre CORPORACIÓN NACIONAL 

DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO FORESTAL -CONIF- 

 
La promulgación del Decreto Ley 2811 de 1974, conocido como Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente y algunos de sus 

decretos reglamentarios como el 082 de 1976 y 1014 de 1982, dieron un cambio a las 

condiciones de administración del recurso forestal, disminuyendo las posibilidades de su 

manejo sostenible, por cuanto establecieron como límites máximos, para el otorgamiento 

directo de permisos, 10.000 hectáreas de cabida superficiaria y hasta 10 años de plazo, 

entre el primer término y sus prórrogas, con lo cual se interrumpió el tiempo necesario para 

el manejo por rendimiento sostenido, en los bosques naturales para los tipos de productos 

normalmente obtenidos de ellos, que en términos generales se programaban para el turno 

de aprovechamiento entre 25 y 30 años, divididos en oportunidades en ciclos cortos de 5 

a 10 años. 

 
Normas como el Acuerdo 029 de 1975 de INDERENA, derivado del Decreto 2811 y 

modificatorio del 03 del 69, contemplaban permisos de diferentes tamaños, con límites 

por cabida volumétrica, que si bien recibían el apelativo de persistentes en la práctica   se 

convirtieron en un medio de evadir las responsabilidades del manejo forestal, pues   se 

otorgaban sobre áreas reducidas y a muy corto término, con lo cual se interrumpió la 

programación al plazo máximo, que solo fue utilizada por las empresas de cierto nivel, 

ubicadas básicamente en la Zona de Reserva Forestal del Pacífico y que fueron las 

mayormente perjudicadas por el no otorgamiento de los permisos solicitados y pérdida, 

por la acción colonizadora, de los bosques estudiados. 

 
Si bien el Código y las normas reglamentarias citadas establecieron la opción de obtener 

concesiones a 30 años y por más de 10.000 hectáreas, las otorgadas fueron muy pocas, en 

especial por lo dilatado y complejo de los trámites pertinentes (licitación pública), la 

pérdida de las inversiones en estudios -si el área concedida para tal fin excedía los límites 

del permiso directo y se renunciaba a tramitar permisos por debajo de las 10.000 hectáreas- 

así como la pérdida de credibilidad en las instituciones que cambiaban los reglamentos sin 

concertar las consecuencias que generalmente se reflejaban en pérdidas para la empresa 

maderera, no solo económicas sino en tiempo y aplazamiento de proyectos de ampliación 

y modernización de equipos de proceso industrial. 

 
El incentivo a la reforestación en las áreas permisionadas, establecido con la titulación de 

las tierras, condicionada a la ejecución y manejo de plantaciones forestales con tecnologías 

apropiadas y uso forestal exclusivo (título resolutorio), lamentablemente fue eliminado de 

la política forestal y sus instrumentos por el artículo 234 del Decreto Extraordinario 2811 

de 1974 -Código de Recursos Naturales- cuando establece: “Son propiedad de la nación 

las plantaciones forestales industriales originadas en el cumplimiento de las obligaciones 

de los que aprovechen los bosques nacionales” plantaciones que equivalían a la tercera 

parte del área del permiso otorgado y que, para el año 1972, excedían a las actuales 

compensaciones de impacto ambiental. 
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No obstante, como uno de los objetivos de tales titulaciones era dotar al sector productivo 

de patrimonio forestal, como garante de créditos industriales entre otras razones, al 

parecer la empresa privada encontró de interés tal iniciativa y se crearon algunas entidades 

de derecho privado dedicadas a la reforestación, algunas de las cuales se hallaban 

vinculadas a permisionarios de aprovechamiento forestal como Monterrey Forestal con 

Maderas del Darién y Tríplex Pizano; Compañía Agroforestal de Colombia S.A. con 

MADURABÁ, ASERRADERO COVADONGA, MADERATRATO; en otros casos 

fortalecimiento de políticas e inversiones en reforestación como Cartón de Colombia S.A; 

y, en oportunidades especiales, la creación de empresas reforestadoras como la Nacional 

de Reforestación de Bavaria S. A, hoy REFOCOSTA, y Reforestadora El Guácimo con 

TABLEMAC, como generadoras de desarrollos forestal madereros, con tecnología de 

punta, en zonas no tradicionales en el país para esta actividad. 

 
Es de considerar que la misma ley preveía la posible adjudicación de los baldíos contratados 

en arrendamiento, caso en el cual el adjudicatario debía respetar el contrato pertinente; 

esta consideración, preexistente en la legislación histórica, no fue considerada, al parecer, 

en las épocas futuras de la Ley 70 de 1994 que no previó la subrogación del Estado por 

los Consejos Comunitarios en los contratos de aprovechamiento forestal celebrados en la 

Reserva Forestal del Pacífico. 

 
Es de anotar que con base en las investigaciones que se desarrollaban por MADURABA 

en Tocamito, para Tratamientos Silviculturales al bosque permisionado, el Ingeniero 

Forestal Guillermo Barros Rodríguez, bajo cuya responsabilidad estaba el Proyecto de 

Investigación en el Departamento Forestal de la empresa, concursó y ganó el Primer 

Premio Nacional a la Investigación Silvicultural, dentro de los festejos realizados en la 

Universidad Nacional de Medellín para celebrar el cumplimiento de los veinticinco años 

de la Ingeniería Forestal en Colombia, en 1975. 

 
Otro aspecto interesante de las aplicaciones técnicas forestales de MADURABÁ es que, 

hallándose el río Truandó de por medio, en la parte norte del Permiso Tocamito, margen 

izquierda del río, se encuentra la Reserva Forestal La Teresita, en la que INDERENA había 

instalado una Estación Experimental con proyectos de investigación sobre sistemas de 

regeneración del bosque húmedo tropical, ecosistema propicio para el abarco (Cariniana 

piryriformis), entre otras especies maderables. 

 
Dentro de los proyectos de INDERENA, para 1970, se encontraba la cuantificación cualificada 

de existencias en la Reserva y, más concretamente, la cuantificación de especies comerciales 

como el abarco, pero en talla de aprovechamiento inmediato; en conocimiento de los 

levantamientos que MADURABÁ efectuaba al 100% de especies comerciales en la, todavía, 

“Opción de Área” de Tocamito, el Proyecto INDERENA solicitó a la empresa la capacitación 

de personal para desarrollar inventarios similares (censo industrial) en su jurisdicción. 

 
El Departamento Forestal de MADURABÁ, en política de buen vecino, decidió prolongar 

el Diseño de Inventario 100% empleado en Tocamito y aplicando el mismo sistema de 

coordenadas planas efectuó el replanteo en campo en La Teresita, con el ingeniero forestal 

Edgar Salazar García y los auxiliares forestales Libardo Moncada P. y Gregorio Valoyes 
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capacitados en la empresa e integrantes del equipo humano del Departamento de ella, 

quienes con un grupo o cuadrilla de inventario se desplazaron a la Reserva Forestal y 

desarrollaron las actividades correspondientes con el personal de INDERENA, efectuando 

levantamientos de acuerdo con el diseño adoptado por MADURABÁ de bloque de un (1) 

kilómetro de lado y fajas con dirección S-N e itinerarios de levantamiento W-E. 

 
La Regional Antioquia del instituto produjo con esta experiencia una especie de cartilla 

de capacitación sobre este tipo de inventarios. 

 
Posteriormente los resultados de este inventario dieron base a una negociación, venta  de 

madera de abarco en pie de INDERENA a LÍNEAS AGROMAR S.A/Aserradero 

Covadonga S.A, para el cumplimiento, parcial, del contrato de provisión de traviesas de 

ferrocarril al Complejo Carbonífero de CERREJÓN, para la vía programada entre las 

minas y bahía Portete, en la Guajira. 

 
Igualmente, los diseños y sistemas de levantamiento, cartografía temática (Stock maps) 

y cálculo de existencias de los Inventarios de Corta 100%, desarrollados para este 

permiso y demás áreas de Madurabá y empresas asociadas del Grupo Industrial Del Dago 

Fernández, propuestos, corregidos e implementados por las empresas desde 1970,además 

de formar parte de las obligaciones contractuales de los permisionarios persistentes clase 

A del INDERENA al parecer fueron tomados para proponer obligaciones y guías de 

levantamientos de este tipo de inventarios, tanto en el decreto 1791 de 1996 como, en 

2002, en el documento GUÍAS TÉCNICAS PARA LA ORDENACIÓN Y EL MANEJO 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES NATURALES, editado `por el Ministerio del Medio 

Ambiente, ACOFORE y OIMT. 

 
Productos maderables obtenidos de los bosques naturales del Pacífico – Urabá 

 
Los principales productos maderables obtenidos en la región, tanto en el Pacífico Sur 

como en Atrato-Urabá han sido madera rolliza en fuste entero y en madera corta, para la 

exportación inicialmente y provisión de plantas procesadoras nacionales, así como madera 

aserrada, incluso por métodos rudimentarios, en los tres sectores. 

 
Otro tipo de producto, para uso químico, fue la madera (leña) para pulpa, extraída hasta 

parte de la última década del siglo XX en el sector del Pacífico Medio. En este sector 

también se extraían polines o traviesas de ferrocarril, labrados con hacha, básicamente, y 

aserrados con motosierra. 

 
Hasta los comienzos del cambio de organismo gubernamental para la administración 

forestal nacional, Minagricultura - INDERENA por Minambiente-SINA e iniciación de la 

aplicación de Ley 70 de 1993, del Pacífico Sur se proveían las plantas de contrachapado 

de Chapas y Maderas de Nariño (Triplex Cóndor) de Tumaco y Compañía de Maderas 

Compensadas -CODEMACO- de Yumbo, Valle del Cauca, además de cerca de 150 

aserraderos localizados en la costa del Océano Pacífico entre la Boca Charambirá del río 

San Juan, al norte, y la frontera con Ecuador al sur, además de tres (3) plantas de molduras 

y enchapados de madera de virola, en Tumaco y Mosquera. 
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En el sector del Pacífico Medio y Cuenca Alta del río Atrato y costa Pacífica del Chocó, ha 

sido tradicional la producción de madera aserrada, en bloque, con serrucho tablero, hoy día 

con motosierra; en Atrato-Urabá (cuencas media y baja) y río León los productos principales 

fueron madera rolliza en fuste entero y parte en madera corta, para exportación parcial 

hasta 1975, y provisión de la planta de contrachapados de Triplex Pizano en Barranquilla y 

de Triplex Urabá en Turbo (Golfo de Urabá) y aserraderos de sierra circular en Bellavista, 

Carmen del Darién (Curvaradó), Riosucio, Turbito y uno de sierra sin fin en Matuntugo, 

algunos de los cuales han sido cerrados. 

 
En este sector de la Región Pacífico se han instalado depósitos de proceso secundario  de 

la madera, algunos para productos transitorios como las estibas para embarque de banano, 

cerrados por la reglamentación de países europeos respecto a este uso para maderas de 

bosque natural y otros que continúan con servicio a la comunidad en productos 

especialmente para la construcción. 

 
La Tabla No. 1 muestra los principales productos madereros por sectores de la Región 

Pacífico. Los rollizos, fustes enteros y madera corta, se emplean, previa clasificación, en 

chapas desenrolladas (para contrachapados) y productos aserrados; en los tres sectores, 

dependiendo de la especie, los  aserrados con  segunda etapa de  proceso se  ofrecen  en 

productos como tablas y otros usuales en construcción (vigas, molduras, pisos 

machihembrados); los postes son para redes eléctricas y telefónicas incluso en el centro 

del país; pilotes para acondicionamiento de pisos para construcción y, localmente, para 

construcciones en puertos; los polines o traviesas de ferrocarril se han empleado tanto para 

el sistema nacional, como la línea carbonífera de El Cerrejón. Las estibas, fue una línea 

derivada de los aserrados, desarrollada transitoriamente con maderas de bosque natural. 

 
Tabla No. 1. Principales Productos Maderables de la Región Pacífico 

 

Nº Producto Pacífico Sur 
Pacífico 

Medio 
Atrato-Urabá 

1 Rollizo Fuste x x x 

2 Rollizo Madera Corta x x x 

3 Rollizo Poste  x  

4 Rollizo Pilote  x  

5 Chapa desenrollada x x x 

6 Contrachapado x x x 

7 Madera Aserrada x x x 

8 Polín (Traviesa)  x  

9 Molduras x x x 

10 Enchapados Machimbre x x x 

11 Machihembrado piso x x x 

12 Estibas   x 

 

Aparte de las cuatro plantas mencionadas, procesadoras de madera rolliza para 

contrachapados, han existido otras localizadas en el Pacífico Medio como la de Maderería 
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Central -MADECEN- localizada en la Bocana del río San Juan y otra en la confluencia del 

río Quito con el Atrato, Municipio de Quibdó, además de procesadoras de contrachapados 

como Triplex Braun, de Ibagué, que se abastecía desde Buenaventura, plantas que han 

cerrado por problemas de suministro de materias primas. 

 
Usos principales de las especies encontradas arbóreas y no arbóreas 

 
Dadas sus características físicas, especialmente de suelos y topografía, la caracterización 

biótica varía para cada uno de los sectores de la Región Pacífica. Esta variación se manifiesta 

en su composición florística de manera acentuada. 

 
Fueron identificadas 347 especies, incluidas lianas, bejucos, arbustos y árboles, que se 

clasificaron en las categorías de uso que se muestran en siguiente tabla. 

 
Tabla No. 2. Usos posibles de las especies 

 

Usos Posibles de las Especies 

 

 

 

Maderables 

Chapas Desenrollada 

Chapas Rebanada 

Aserrada 

Mueblería 

Traviesa-Dyurmiente 

Estibas 

Machimbre Molduras 

Machimbre Pisos 

Pilotajes Marinos 

Cajas y Empaques 

Cabos Herramientas 

 

 
 

No Madera 

Latex 

Resinas 

Medicinal 

Leña 

Aceite 

Alimento 
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Investigación Forestal: una responsabilidad compartida entre el 

Estado y el Sector Privado 
 

I.F. Alberto Leguízamo Barbosa21 

 
Caso Corporación Nacional de Investigaciones y Fomento Forestal CONIF 

 
Para el análisis de los lectores, es importante en el contexto que traemos de la administración 

de los bosques y de la responsabilidad derivada de los contratos entre los empresarios 

madereros y el Estado a través del INDERENA, el surgimiento de CONIF como una 

verdadera institución para llevar a cabo la investigación forestal nacional, como podrán 

analizar en los apartes que transcribimos de sus Estatutos22, másconcretamente los Capítulos 

I y II, a los cuales dirigimos nuestros comentarios con el fin de dejar a su interpretación las 

ventajas y desventajas del antes y el ahora en la competencia y responsabilidad institucional, 

con la investigación y el desarrollo del sector. 

 
Capítulo I. De la Institución en General 

 
Artículo 1. Naturaleza y denominación: La Corporación es una persona jurídica sin 

ánimo de lucro, y se denominará Corporación Nacional de Investigaciones y Fomento 

Forestal CONIF. 

 
Artículo 2. Nacionalidad y domicilio: La Corporación será de nacionalidad colombiana, 

tendrá domicilio en la ciudad de Bogotá, D.E., pero extenderá su radio de acción a todo 

el territorio de la república. 

 
Artículo 3. Objetivos: La Corporación tendrá como objetivos primordiales los siguientes: 

 
a) Adelantar planes de investigación para la reforestación y manejo de la 

regeneración natural del bosque. 

b) Adelantar planes de reforestación y manejo del bosque. 

c) Adelantar planes de bienestar social y económico, en las cuales existan 

aprovechamientos forestales. 

 
En desarrollo de los anteriores objetivos, la Corporación desarrollará las siguientes 

actividades: 

 

1ª. Adelantar un intenso plan de investigaciones a nivel nacional tendiente a lo siguiente: 

a) encontrar la factibilidad técnica económica y social de la repoblación forestal, dando 

prioridad a aquellas zonas en donde el aprovechamiento sea más intenso; b) buscar 
 

 

21 I. F. Alberto Leguízamo fue el primer Ingeniero Forestal de Campo en la Estación Silvicultural Bajo 

Calima, luego fue Asistente de la Dirección Técnica Operativa, Contraparte Nacional del Convenio CONIF 

– HOLANDA – CORPORACIONES REGIONALES y Presidente (e) de CONIF por un período de dos 

años. 
22 Fuente: Bosques de Colombia enero – junio de 1975. Páginas 21 a 30. 
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nuevas técnicas y adecuar las existentes con miras a establecer bosques en otras regiones; 

c) proponer alternativas en diferentes áreas de las permisionadas cuando en éstas no sea 

factible técnica, económica o socialmente adelantar reforestación; y d) contribuir a 

mantener y mejorar el patrimonio forestal del país. 

 
2ª. Suministrar informes que sirvan al INDERENA o al organismo oficial que hiciere sus 

veces para fijar los términos y condiciones en que los permisionarios deben efectuar la 

repoblación forestal. 

 
3ª. Propender por una estrecha colaboración entre los sectores público y privado a fin de 

lograr una acción conjunta en beneficio de los recursos forestales del país. 

 

4ª. Adelantar por si misma, por conducto de terceros o en colaboración por ellos, planes 

de reforestación y del manejo del bosque. 

 
5ª. Realizar todas las actividades necesarias o conducentes al cumplimiento de los objetivos 

que ella persigue. 

 
Artículo 4. Capacidad: La capacidad de la Corporación queda sometida a las Leyes de 

la República de Colombia y por lo tanto podrá recibir auxilios oficiales o particulares, 

aceptar donaciones o herencias o legados, celebrar toda clase de contratos, tomar dinero en 

préstamo bien sea sin garantía o con garantía prendaria de sus bienes, adquirir o enajenar 

a cualquier título, bienes muebles o inmuebles, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 

protestar, cancelar títulos valores de cualquier clase y aceptarlos y en fin celebrar toda 

clase de actos o contratos de cualquier naturaleza, que sean convenientes o necesarios 

paras el logro de sus fines, entendiéndose en todos los casos que ellos no son lucrativos 

y que solo se deben tener en mira los objetivos de investigación y desarrollo forestal de 

que tratan estos estatutos. 

 
Artículo 5. Duración. La Corporación durará por tiempo indefinido, pero podrá disolverse 

en cualquier tiempo por disposición de la Asamblea General. 

 
Capítulo II. De los miembros de la Asociación (sig) 

 
Artículo 6. Clases de miembros. La Asociación tendrá dos clases de miembros: a) Miembros 

Oficiales y b) Miembros Particulares. 

 
Artículo 7. Miembros Oficiales: será miembro oficial el Instituto de Desarrollo de los 

Recursos Naturales Renovables, INDERENA, o el organismo que hiciere sus veces, y los 

que posteriormente sean admitidos por la Junta Directiva como tales. 

 
Artículo 8. Miembros Particulares: Serán Miembros Particulares las personas naturales o 

jurídicas que reciban o hayan recibido del Gobierno Nacional permisos de aprovechamiento 

de los bosques nacionales. 
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Artículo 9. Requisitos de Admisión: Para ser aceptado como miembro particular de la 

Corporación por la Junta Directiva serán necesarios los siguientes requisitos: 

a) Presentar solicitud correspondiente. 

b) Cubrir el valor de los aportes según estimación de la Junta Directiva de acuerdo 

con el artículo 10º de estos estatutos. 

 
Artículo 10.  Aportes: Cada uno de los miembros particulares de la Corporación, en   su 

calidad de permisionario o concesionario para el aprovechamiento de los bosques 

nacionales, estará obligado a aportar a la Corporación la suma de $16.oo por cada metro 

cúbico de madera extraída, aporte al cual se le dará la siguiente destinación: 

 
1. Un veinticinco por ciento (25%) quedará en poder de la Corporación para su 

aplicación exclusiva en los Programas de Investigación. 

2. Un veinticinco por ciento (25%) quedará a disposición del INDERENA o del 

organismo oficial que hiciere sus veces para su aplicación exclusiva a los 

programas de bienestar social y económico o a reforestación,en las regiones en 

donde se adelanten los aprovechamientos forestales que causen el aporte, de 

común acuerdo con la Corporación. 

3. Un cincuenta por ciento (50%) quedará a disposición del respectivo miembro 

particular de la Corporación para ser utilizado por éste en programas de 

reforestación de programas dentro o fuera de las áreas permisionadas. Dichos 

programas serán fiscalizados por la Corporación. Cuando el miembro no 

disponga de este aporte dentro de los 18 meses siguientes a su pago a CONIF, 

tales sumas podrán ser invertidas por CONIF en reforestación en áreas que ella 

elija, reforestación que quedará de propiedad de la Corporación. 

 
Por su parte el INDERENA o el organismo oficial que hiciere sus veces como miembro 

oficial estará obligado a haceraportes anuales a la Corporación en dinero o en especie, 

que equivalen por lo menos a la mitad de los que hagan los particulares con destino a 

Investigación y Desarrollo Social de acuerdo con lo establecido en los numerales 1 y 2 

del presente Artículo, con la siguiente destinación: 

 
a) Un cincuenta por ciento (50%) quedará a disposición de la Corporación para 

programas de investigación. 

b) Un cincuenta por ciento (50%) de su aporte quedará a disposición del INDERENA 

o del organismo oficial que hiciere sus veces para los programas de bienestar 

social y económico o de reforestación en las regiones donde se adelanten las 

explotaciones forestales, de común acuerdo con la Corporación. 

 
Parágrafo 1º. La Corporación investigará la factibilidad técnica económica y social de 

reforestar las zonas permisionadas. De todas maneras los concesionarios tendrán la opción 

de invertir el aporte de que trata el numeral 3º de esta cláusula en su respectiva zona 

permisionada o en áreas distintas. Si optan por esta última alternativa deberán pagar a 

la Corporación al término de 3 años contados a partir de la fecha en que están obligados 

a efectuar su aporte, una suma anual adicional del veinticinco por ciento (25%) del que 

le corresponda en el respectivo año, para que ella lo invierta en labores de reforestación, 
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en el área que haya dado origen a ese pago o en programas que sean fuente de empleo 

permanente en sustitución de la actividad reforestadora,cuando existan dudas sobre la 

factibilidad técnica, económica o social de ésta última. 

 
Parágrafo 2º La Corporación para efectos de mantener el control de los aportes de sus 

miembros y de la destinación de los mismos abrirá y llevará en su contabilidad una cuenta 

especial para cada uno de ellos. 

 
Parágrafo 3º. La Junta Directiva de la Corporación reajustará el monto de los aportes a 

que se refiere este artículo para conservar su valor real. 

 
Parágrafo 4º La Junta Directiva podrá variar, con el voto favorable de cinco de sus 

miembros la destinación y la proporción de los aportes mencionados en los numerales1 

y 2 de éste artículo. 

 
Considerándose innecesaria la transcripción del resto de los estatutos, no menos importantes 

desde luego, hacemos hincapié en lo anterior, en virtud a que en estos se plasmaron los 

compromisos que se derivaban de los Contratos de Permisos o Concesión, que se han 

presentado anteriormente. 

 
La creación de CONIF fue el resultado de un proceso de concertación público – privado, 

con el interés de defender y mantener el patrimonio forestal nacional, considerando las 

demandas de la comunidad, de la industria y por consiguiente la capacidad productiva 

sostenible de los bosques. 

 
La puesta en marcha de CONIF, creada el 11 de julio de 1974, fue objeto de una 

planificación acorde con los mandatos estatutarios, con la Presidencia del Dr. Armando 

Samper Gnecco23, con la Vicepresidencia del Dr. Jaime Uribe Urdinola24, el arranque de 

CONIF fue acertadamente acompañado con el acopio de información requerida para sus 

fines, con la creación del Servicio de Información y Documentación Forestal, dirigido por 

Doña Ángela de Caldas. En sus cuadros directivos estuvieron los Ingenieros Forestales 

Jaime Ortiz Silva, Arturo Delgado Flórez y Gonzalo de las Salas Flórez y el Sociólogo 

Rafael Baracaldo Aldana a cargo del Programa de Desarrollo Social. 

 
En el año 1976, se da inicio a los trabajos de campo, mediante la creación de las tres primeras 

estaciones: Sautatá – Unguía en Riosucio (Chocó), Bajo Calima en San la Inspección de 

San Isidro Buenaventura y dentro de la Concesión Forestal del Bajo Calima de Cartón de 

Colombia, en el área que de acuerdo con el Contrato se reserva para investigación y en 

Tumaco en la localidad de la Espriella aproximadamente a 50 kilómetros por la vía que 

de Tumaco conduce a Pasto – Nariño. Se entiende desde luego la localización de dichas 

estaciones, por la existencia de la mayoría de los aprovechamientos forestales cuyos 

propietarios fueron los primeros Miembros particulares de CONIF. 
 

 

23 Ingeniero Agrónomo, dos veces Ministro de Agricultura, durante el Gobierno del Dr. Carlos Lleras 

Restrepo. 
24 El Dr. Jaime Uribe fue posteriormente Gerente General del INDERENA. 
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Se inician las actividades simultáneamente con la celebración de un Convenio de 

Cooperación Internacional Proyecto Col – 74 -005, INDERENA FAO – CONIF, contándose 

con personal técnico y profesionalinternacional expertos de FAO: Ingenieros Marino Neyra 

Román25 y Kees Van Dijk26, André Simón27, por parte del INDERENA fueronDirectores 

del Proyecto los Ingenieros Jorge Yoria Rubio e Ignacio Bustos García. 

 
El inicio de las Actividades de Campo 

 
En las estaciones mencionadas se iniciaron trabajos en tres programas de investigación: 

Silvicultura de Bosque Natural, Silvicultura de plantaciones y Desarrollo Social, conforme 

a la distribución de los recursos establecidos en los estatutos. Este último programa, en el 

cual se vinculó el autor del presente artículo, el Programa de Desarrollo Social, se dirigió 

a la búsqueda de alternativas, que permitiesen un equilibrio entre la oferta ambiental de los 

bosques y la demanda de las comunidades, incluyó investigaciones en bosques secundarios 

como se detalla en el artículo que sigue, la siembra de cultivos agrícolas tradicionales con 

árboles en las zonas aluviales, conformando empresas comunitarias. 

 
Estación Bajo Calima: el Programa de Desarrollo Social le da origen en el año 1980 al 

Programa de Investigación Agroforestal. Con INDERENA se llevan entre otros estudios 

e investigaciones en bosque natural primario y secundario, estudios de diagnósticos,    de 

fenología, de durabilidad de la madera en el bosque, de adaptación de especies y 

procedencias. Los profesionales vinculados por esa época a la estación del Bajo Calima, por 

parte de INDERENA fueron los Ingenieros Helí Rivera Castillo y Alfredo Zúñiga Bolaños 

que por esa época era Experto Forestal y luego se graduó como Ingeniero Forestal en la 

Universidad del Tolima y el Experto Forestal Carlos Yunda Polanía. Por parte de CONIF 

el Ingeniero Alberto Leguízamo Barbosa, el Licenciado Agrícola Hoover Patiño Arcos y 

el Tecnólogo Forestal Omar Cerquera. 

 
Estación la Espriella: Se llevan a cabo investigaciones de adaptación y comportamiento de 

especies, investigaciones en bosques de guandal, en la costa fuera del área de la estación. 

Se reforesta con Cordia allidora una finca de más de 200 hectáreas, donde se encontraba 

la estación. Dentro de las no pocas especies investigadas, para el autor merece especial 

mención el establecimiento de parcelas de Minquartiaguianensis – guayacán negro, en 

peligro de extinción del que no se tiene conocimiento de otras experiencias en Colombia. 

Fueron actores en esta estación en sus inicios por INDERENA los ingenieros: Guido Gasca 

Andrade y muy corto tiempo Luis Fernando Trujillo Villegas y Alfredo Luis Laurens; El 

Experto Forestal Samuel Pizzo; por CONIF el Ingeniero Edgar Vargas Polanía y el Experto 

Jaime Bravo Díaz. 

 
Estación Sautatá: Se inician investigaciones en adaptación y comportamiento de especies 

en áreas del Parque Nacional Katios y se lleva a cabo una reforestación en la finca comprada 

en Unguía, investigaciones en bosque natural para el manejo de cativo Prioriacopaifera. 
 

 

25 Nacionalidad Peruana 
26 Nacionalidad Holandés 
27 Nacionalidad Belga. 
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Los profesionales en esta zona fueron: por INDERENA el Ingeniero Oscar Chavarriaga 

y el Perito Forestal Donald Lloreda, por CONIF el Ingeniero Luis Carlos Trujillo y el 

Tecnólogo Forestal Baudilio Zaurith. 

 
La Proyección en las Estaciones 

 
En 1980, se presentan dos incidentes que urgieron de ingenio a fin de evitar el primer 

cierre de CONIF, pero que a la postre resultaron con un fortalecimiento temporal: 1) La 

finalización del Convenio de Cooperación con FAO, irónicamente en el mismo año en que 

se concluían las construcciones de las estaciones silviculturales con relativas comodidades 

para los investigadores y personal auxiliar y 2) Un cambio en la interpretación de los 

denominados aportes por la de tasas, por lo que ya CONIF no podría captarlos directamente. 

La continuidad de las investigaciones, se da gracias a la formulación y puesta en marcha de 

un Convenio de Cooperación con el Gobierno de Holanda, que lleva a CONIF a ampliar sus 

áreas de trabajo a través de otros convenios con las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 
En todas las estaciones se llevó a cabo una integración con entidades locales y comunidades, 

gracias a la capacidad para hacer compromisos con base en el artículo 4 de los estatutos. 

 
Estación Bajo Calima: se continúan investigaciones silviculturales con una figura de contrato 

con el INDERENA y el Programa de Desarrollo Social continúa bajo la denominación de 

agroforestal. Particularmente vale la pena mencionar que esta Estación fue de gran 

reconocimiento, tanto por sus trabajos en bosques secundarios como por los de agroforestería, 

visitada por expertos e instituciones nacionales principalmente las facultades y programas de 

ingeniería forestal e internacional con profesionales de instituciones tales como: EMBRAPA 

(Brasil), CATIE (Costa Rica), CIFOR (kenya). Estuvieron activamente vinculados en 

evaluaciones los Ingenieros JanDubois, Gerardo Budowski, Gerardo Sico Smith, entre 

otros. Del Bajo Calima se extrapoló experiencia a programas con CODECHOCO, En el 

alto y medio Atrato (Lloró, y Bojayá), se establecieron viveros en dichas localidades y se 

replicaron parcelas de investigación agroforestal en fincas de campesinos. 

 
Estación Sautatá: su continuidad se da a través de convenios con la Empresa Pizano uno 

de sus principales miembros, para investigaciones en la formación de catival en     la 

Estación La Balsa. Se proyectan acciones a través de CORPOURABÁ, con Sede principal 

en Apartadó, estableciendo parcelas en la finca Choromandó (Estación) y Sub Estaciones 

en San José de Apartadó, Bajirá, Necoclí (con establecimiento de huertos para 

mejoramiento genético de dos especies), San Pedro de Urabá. En todas estas localidades se 

establecieron investigaciones de adaptación y comportamiento de especies y procedencias, 

enriquecimiento de rastrojos, rotación de cultivos agrícolas con Mucunadeeringiana, 

siembra de especies arbóreas maderables y leguminosas en curvas a nivel en modelos 

agroforestales, entre otros. 

 
Estación la Espriella: aquí se continúa con proyectos en Convenio con INDERENA y se 

extienden actividades con CORPONARIÑO, CVC – Plan de Desarrollo Integral de la 

Costa Pacífica – PLADEICOP, con trabajos de investigación y extensión en los cinco ríos 

de la Ensenada de Tumaco. 
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Otras Regiones 

 
Durante la década de los 80, CONIF lleva a cabo actividades en San José del Guaviare, 

en el marco del Convenio CONIF – HOLANDA, con la Corporación Araracuara, en   la 

Estación El Retorno en la Trocha San Antonio con investigaciones de adaptación y 

comportamiento de especies y procedencias, modelos agroforestales y silvopastoriles. 

 
En el departamento del Putumayo, inicialmente con la Corporación Autónoma del 

Putumayo CAP, se llevaron a cabo investigaciones de las mencionadas para otras regiones 

y adicionalmente se llevó a cabo un estudio para el establecimiento de un Proyecto de 

Fomento de Chontaduro para obtención de Palmito, que luego dio origen a un proyecto 

de Presidencia de la República para sustitución de cultivos ilícitos. 

 
Por esa misma época CONIF adelantó investigaciones en zonas altas y en la zona cafetera 

con apoyo del CIID de Canadá, 

 
En la década de los 90s nuevamente surgen cambios institucionales en el Estado, que 

tienen repercusiones significativas en la estabilidad de CONIF y en la continuidad de  las 

Investigaciones; solo para mencionar dos: 1) La liquidación del INDERENA y la 

dispersión de las responsabilidades hasta ese momento concentradas en el Instituto, en el 

Ministerio de Medio Ambiente, que dura de 1993 hasta el año 2002, el rol que les  

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, y 2) La Ley 70 de 1993, con  la 

Titulación Colectiva en el Pacífico Colombiano, en donde quedan las Tres Estaciones de 

Investigación originales, hace que las investigaciones prácticamente se detengan. 

 
La Estación de Tumaco, ahora está ocupada por el Consejo Comunitario la Nupa y 

prácticamente ya no quedan evidencias de las investigaciones, además que no se tiene 

fácil acceso, por razones de seguridad. 

 
En la Estación Bajo Calima, quedan únicamente dos funcionarios28, pero sin actividades y 

la estación no tiene quien se haga cargo por parte de autoridades locales. Se encuentra en 

el área del Consejo Comunitario del Bajo Calima. 

 
En el Bajo Atrato, también existen las condiciones de inseguridad, con adicionales 

fenómenos de desplazamiento y el cambio de uso del suelo, otrora cubiertos de bosques 

naturales, por el de palma africana; situación también presente en Tumaco. 

 
A manera de Conclusión 

 
Aunque no se mencionaron otras regiones con intervención de CONIF, más recientes con 

diversos convenios, lo que si se evidencia es que de contar con cerca de 8 Estaciones de 
 
 

28 El autor quiere dejar expreso reconocimiento al Señor Faver Hernández Lucena, quien trabajó con CONIF en 

las Estaciones de San José del Guaviare, Chocó Medio Atrato y Bajo Calima y facilitó información 

importante y apoyó logisticamente una visita a la Estación Bajo Calima a los dos funcionarios: Señores 

Lorenzo y Anibal González. 
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Investigación, en la actualidad no se tiene una sola estación en pleno funcionamiento y se 

ha desarticulado el proceso que hacía posible la transferencia a pequeños y medianos 

productores. Desde el año 2002, CONIF experimentó un cambio en su naturaleza y aunque 

continúa sin siquiera una estación, esto le imposibilita llevar a cabo un verdadero Plan de 

Investigación Forestal, que acompañe los retos que nos impone la globalización de la 

economía, sobre todo para las regiones más vulnerables social y ambientalmente. 

 
Son muchos los resultados que CONIF ha publicado, pero la investigación debe responder a 

planes y no a estudios puntuales que por razones de estructura institucional y presupuestal no 

puedan superar los dos años, que en un turno forestal se pasan en un “abrir y cerrar de ojos”. 

 
El modelo original de CONIF, naciendo con solidez financiera y con compromiso nacional 

más que el particular es el que requiere el país y es hora que el Gobierno Nacional, considere 

sobre esta necesidad urgente, en las perspectivas que ahora se plantean para hacer un sector 

forestal competitivo. 

 
CONIF, con ese modelo original fue un referente importante, consultado permanentemente 

por profesionales, estudiantes y demás actores forestales en su Servicio de Información y 

Documentación SEIDAL, casi que inactivo en la actualidad, pero que en su mejor 

momento publicó a través de sus diferentes medios de información, la Serie Informativa, 

Serie de Documentación, Serie Técnica, Serie Informe del Presidente, Serie de Informes 

y Reuniones, entre otros, una gran cantidad de resultados y tanto su Sede Central como 

las Estaciones, fueron objeto de visitas de técnicos y científicos con reconocimiento       a 

su encomiable labor, como “Integración de Esfuerzos para el Desarrollo Forestal 

Colombiano”29, postulado que desafortunadamente hoy no se cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 Título de publicación de CONIF en 1982. 
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Reseña Histórica del Manejo de Bosques Secundarios 

en Colombia30 
I. F. Alberto Leguizamo Barbosa31 

 

Introducción 

 
El manejo de los bosques naturales incluye variables ambientales, sociales y económicas, 

que necesariamente demandan la interacción disciplinaria, intersectorial y el paso de la 

teoría a la práctica en un contexto político, demarcado por el crecimiento demográfico, la 

mayor demanda de bienes y servicios, tanto de la industria como de la comunidad, aspectos 

que debe equilibrar la silvicultura con la oferta natural de los bosques. 

 
En este artículo se presenta un contexto histórico, social y político para el manejo de los 

bosques secundarios, con énfasis en los originados en el aprovechamiento forestal llevado 

a cabo por la Empresa PULPAPEL S.A. en la Concesión del Bajo Calima. 

 
En Colombia y en el pacífico específicamente, existen condiciones sui generis, por la 

titulación colectiva a las comunidades afrodescendientes, en el marco de la Ley 70 de 

1994, que además de los componentes técnicos para el manejo de los bosques implican 

una amplia integración y concertación con las comunidades. 

 
Esta reseña muestra a manera de reconocimiento, quienes han sido actores institucionales 

y particulares en torno a los bosques naturales en el Chocó Biogeográfico con especial 

referencia al Bajo Calima; a la vez que se identifica una parte significativa del aporte 

institucional para el manejo de los bosques secundarios y de la agroforestería en un 

contexto social. Se presentan algunas visiones y elementos para orientar propuestas de 

manejo social – sostenible de los bosques naturales, en el contexto social y político, de la 

propiedad colectiva de los bosques y de la responsabilidad social y ambiental con los 

recursos patrimonio de los colombianos. 

 
Se describe brevemente, el origen de los bosques secundarios en Colombia, los planes marco, 

algunas investigaciones en colinas bajas en el bajo calima, las perspectivas para el manejo 

y la conservación de los bosques naturales primarios y secundarios, la responsabilidad y 

alternativas intersectoriales en el manejo de bosques secundarios y las perspectivas para 

el manejo y la conservación de los bosques naturales primarios y secundarios  

Definición y origen de los Bosques Secundarios en Colombia 

 
Los bosques secundarios se forman por la regeneración espontánea luego de la intervención 

del bosque primario, a tala raza del bosque primario, bien sea para aprovechamiento de la 

madera y demás productos derivados, por actividades desarrolladas de otros sectores 
 
 

30 Con base en ponencia presentada por el autor en el Primer Seminario Internacional de Bosques Secundarios 

del Trópico Húmedo, realizado por la Universidad del Tolima en noviembre de 2010, en Buenaventura 

Valle del Cauca. 
31 Ingeniero Forestal Presidente Junta Directiva Nacional ACIF y Primer Ingeniero de Campo de Conif en la 

Estación Silvicultural del Bajo Calima. 
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como el minero, agrícola, ganadero, construcción de infraestructura o por fenómenos 

naturales. 

 
Además del aprovechamiento forestal, dentro de los factores generadores de bosques 

secundarios a nivel nacional, se considera que el proceso de establecimiento y erradicación 

de cultivos ilícitos ha tenido un gran impacto, si se tiene en cuenta que anualmente se reporta 

la erradicación de estos cultivos en áreas que superan fácilmente entre 50 y 100.000 has. 

que entran en sucesión vegetal pasando por los estadios de rastrojos y bosques secundarios; 

la colonización agrícola y ganadera, con el proceso de tala, quema cultivo, rastrojo (bosque 

secundario), roza y quema, cultivo, con ciclos que se repitieron hasta el establecimiento de 

pasturas, lo que generó finalmente en el desequilibrio del uso actual y potencial del suelo. 

 
Cronología de intervención e investigación de Bosques Secundarios – con énfasis en 

el Pacífico Central Colombiano – Bajo Calima 

 
Se trata de traer a colación, algunos nombres de personalidades destacadas, acciones y/o 

instrumentos en relación con la investigación y el manejo de los bosques en la región del 

Bajo Calima. 

 
1959 

 
La Ley 2ª, establece la zona de reserva forestal del Pacífico, declarada con una superficie 

de 11.155.214 hectáreas. 

 
La Granja Experimental de la Secretaría de Agricultura del Departamento del Valle, 

en Puerto Patiño – Bajo Calima32, aquí es justo destacar los aportes a la investigación de 

la biodiversidad en la región del Doctor Víctor Manuel Patiño q.e.p.d.; a quien se atribuye 

trabajos de identificación, clasificación y adaptación de especies como: Inchi 

(Cariodendrum orinocensis), Borojó (Borojoa patinoi), Almirajó (Patinoa almirajó), 

Carrá (Huberudendrum patinoi), Pacó (Cespedecia macrophylla), entre otras. 

 
Concesión Forestal del Bajo Calima 

La empresa Cartón de Colombia se establece en la zona a través de la Concesión Forestal 

Bajo Calima, adquirida mediante Contrato de Concesión sustentado en un Plan de 

Ordenación y Manejo, con cuarteles anuales de aprovechamiento. 

Del aprovechamiento en el área de concesión se originan los bosques secundarios 

correspondientes a cada año de aprovechamiento, en desarrollo del plan de manejo forestal. 

 
Destacamos profesionales que hicieron o han hecho aportes significativos en la investigación 

y el manejo de la concesión: Millán Gutiérrez (q.e.p.d.), genetista forestal, Carlos Emilio 

Barrera Moreno, Guillermo Parada Avella,  Rafael Parada, Jairo Alfonso  Viña  Patiño33, 
 
 

32 Es importante destacar al Ingeniero Agrónomo Rufino Varela quien fuera Director de la Granja de la Secretaría 

de Agricultura del Valle en Bajo Calima a comienzos de la década de los 70s y fue víctima de la violencia, 

secuestrado y asesinado siendo diputado del departamento en el año 2009. 
33 Actual Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de ACIF - 2012 
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Guillermo Peláez (Ingeniero Mecánico); de manera especial mencionamos al Ingeniero Julio 

Niño (q.e.p.d.), quien fue víctima de la violencia en la zona, siendo jefe de la Concesión 

Forestal. Estos profesionales sumaron su esfuerzo con profesionales extranjeros como 

William Ladrach, Brus Zovel, Alwin Gentry, entre otros. 

 
1970 

 
Centro Forestal Tropical del Bajo Calima – Universidad del Tolima 

 
El Primer Director del Centro fue el Ingeniero Forestal Guillermo Parada Avella; 

posteriormente el Ingeniero José Alirio Bernal (q.e.p.d.); por el Centro han pasado cerca 

de 1800 ingenieros forestales en su época de estudiantes. En los 40 años del CFT, son 

muchos los directores y docentes que han estado vinculados, que han dejado importantes 

aportes, por mencionar solo algunos: Fernando Alí Huertas Gómez –Dendrólogo – el Cabo 

Huertas; Héctor Arnoldo Martínez Higuera (actualmente en Centro América); Leonel Torres. 

 
Se destaca la importante labor del Ingeniero Forestal Angel María Rojas, quien ha desarrollado 

una juiciosa investigación en parcelas de crecimiento, en bosques secundarios y es actualmente 

el ingeniero forestal con mayor antigüedad en la docencia forestal en Colombia. 

 
La Universidad del Tolima, desarrolló hasta comienzos de la presente década sus actividades 

docentes y de investigación en su campamento del Bajo Calima, en área de la Secretaría 

de Agricultura y contó con el apoyo de Smurfit Cartón Colombia, para el desarrollo de 

prácticas de aprovechamiento y manejo de bosques. 

 
Proyecto Inderena Canadá, llevó a cabo investigaciones sobre los bosques del Pacífico 

Colombiano, finalizó en 1974; algunos profesionales vinculados fueron los Ingenieros 

José Omar Güauque, Lester Armando Gutiérrez; Luis Alejandro Prieto, Alfredo Zúñiga 

Bolaños34, entre otros. 

 
1974 

 
La Corporación Nacional de Investigaciones y Fomento Forestal - CONIF se creó el 11 

de julio de 1974, por decisión y esfuerzo conjunto del sector público y sector privado 

representados por el INDERENA y los principales empresarios forestales. Su creación tuvo 

origen en la necesidad de desarrollar las actividades que se inscribían en los compromisos 

adquiridos en los Contratos de Concesión o Permisos permanentes, como destaca Ramírez 

en artículo anterior. Su primer presidente fue el Ingeniero Agrónomo Armando Samper 

Gnecco35 (q.e.p.d.). CONIF inicia actividades en la Estación Experimental del Bajo 

Calima – en la localidad de San Isidro, en 1976, en área del terreno ubicado dentro de la 

Concesión Forestal del Bajo Calima. 
 
 

34 Fue Experto Superior Forestal de la Escuela de Piedras Blancas en Antioquia y luego terminó estudios de 

ingeniería forestal en la Universidad del Tolima. 
35 Fue Ministro de Agricultura en el Gobierno del Dr. Carlos Lleras Restrepo y para la época de creación del 

INDERENA. 
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Se inician actividades del Convenio CONIF – INDERENA – FAO, en el Proyecto Col 

74-005 Investigaciones Silviculturales, en la Estación del Bajo Calima, el Proyecto va 

hasta el año 1980. Este proyecto dejó construidas las Estaciones Silviculturales del Bajo 

Calima en San Isidro (Buenaventura - Valle), La Espriella en Tumaco (Nariño) y Sautatá 

en Riosucio (Chocó). Desafortunadamente la investigación pasó a segundo plano y estas 

Estaciones ya no existen. 
 

Foto 1. Estación Silvicultural Bajo Calima, 1979. Archivo personal I.F. Alberto Leguizamo Barbosa 

 
 

Situación encontrada en 1976 del Programa de Desarrollo Social al de Sistemas 

Agroforestales 

 
Los bosques secundarios generados por el aprovechamiento de acuerdo con el Plan 

Ordenación y Manejo de la Concesión, eran intervenidos por las comunidades aledañas, 

para la extracción de palancas y tucas para minas y construcción. Esta situación origina la 

propuesta de un Programa de Desarrollo Social, buscando involucrar las comunidades en la 

reposición del bosque y producción de alimentos, para disminuir la presión sobre los bosques 

en especial los de segundo crecimiento; además de investigaciones de la regeneración 

natural con aclareos a diferentes intensidades y edades, adaptación y comportamiento  de 

especies, enriquecimiento de bosques primarios y secundarios y registros fenológicos 

entre otros. 

 
Además de los actores institucionales y particulares ya mencionados anteriormente 

destacamos: 

 
INCORA36 – Con su programa de titulación de baldíos, en los que se establecía la obligación 

de talar el bosque, mediante un Contrato de Asignación, con el compromiso por parte del 

instituto de que, después de un determinado tiempo cuando se hacía la verificación, se 

 
 

36 El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, fue sustituido en el año 2002 por el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. 
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le expedía el título37, por un área equivalente al doble de la que el beneficiario hubiera 

alcanzado a intervenir. 

 
El Sociólogo Rafael Baracaldo Aldana (q.e.p.d.); en comisión del INCORA a CONIF; 

formula el Programa de Desarrollo Social de la Corporación, con el cual se inician 

actividades en fincas de las comunidades organizadas en Empresas Comunitarias del río 

Calima, en la Trojita, el Guadual, el Ceibito, Ordoñitos, entre otras. Estas actividades 

incluyen asocio de especies forestales con cultivos agrícolas, que dan origen al programa 

Agroforestal en el Bajo Calima38. 

 
INDERENA 

El Instituto además de formar parte de las instituciones en el Convenio, como administrador 

del recurso, debía expedir los permisos de aprovechamiento en las áreas en donde se 

desarrollaron las parcelas agroforestales de las empresas comunitarias, se destaca: 

 
• El Ingeniero Gerardo Lozano Figueroa Subgerente de Bosques. 

• En el equipo de investigación, los Ingenieros Ignacio Bustos García y Jorge Yoria 

Rubio quienes fueron directores del proyecto. 

• El Ingeniero Forestal Elí Rivera Castillo (q.e.p.d.) Director de Investigaciones en la 

Estación San Isidro y los Tecnólogos Forestales; Alfredo Zúñiga Bolaños y Carlos 

Alberto YundaPolanía. 

• Como personal de apoyo: Domingo Franco, Severiano García. 

 
Por la FAO 

El Ingeniero Forestal Marino Neira Román (Peruano), el Ingeniero Forestal Kornelius Van 

Dijk – Experto Asociado (Holandés); André Simón (Belga). 

 
Por CONIF 

El Ingeniero Alberto Leguízamo Barbosa – Director de la Estación; el Licenciado Agrícola 

Hoover Patiño Arcos, los Tecnólogos Forestales, Omar Cerquera y Baudilio Saurith. 

 
Personal de Apoyo Benilda, Chana, Victoria, Lorenzo González, Aníbal González; Gilberto 

Manyoma y Sebastián Moreno39. 

 
Es de resaltar que varios de estos operarios han continuado vinculados con CONIF, con la 

Universidad del Tolima; Sebastián Moreno y Oscar Angulo son líderes comunitarios en 

el esquema de Consejos Comunitarios de la Ley 70. 

 
Instituto Matía Mulumba 

Bajo la Dirección del Padre Mejía, constituyó empresas comunitarias en varios ríos de 

 
 

37     Hoy se reconoce en esto un grave error. 
38 En este Programa de Desarrollo Social de CONIF se origina el Programa Agroforestal, que coincide con el 

boom internacional de la Agroforestería. 
39  Fue el primer Presidente del Consejo Comunitario del Bajo Calima, con la puesta en marcha de la Ley 70  

de 1994. 
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la Costa Pacífica y fue apoyo fundamental para el inicio de actividades agroforestales de 

CONIF. 

 
En 1976 El Instituto tenía la Escuela Aldea Matía Mulumba, en medio de un bosque 

secundario, en el Kilómetro 12, (dentro de la Concesión denominada de Usuarios 

Campesinos); en donde hoy se encuentra un barrio de Buenaventura con el mismo nombre 

e incluso existe un Centro Comercial. 

 
Antigua Concesión Propal: Se denominó luego de usuarios campesinos, a cuyo amparo 

se movilizaba madera con salvoconducto de la Asociación de Usuarios Campesinos de 

Buenaventura. Dentro de ésta área y sobre la antigua vía Cali – Buenaventura, se encuentra 

la Sede de la Universidad del Pacífico actualmente. En este sitio vivía a más o menos 200 

metros de la vía, el señor Luis Lenis, que producía carbón vegetal con Chaquiro Goupia 

glabra y sembraba o manejaba dicha especie de la regeneración natural, conformando un 

bosquecito casi puro de varias hectáreas. Puede afirmarse que Don Luis fue la primera 

persona que manejo regeneración natural de esta especie en Colombia. 
 

Foto 2. Parcela de Regeneración Natural de Chaquiro, manejada por el Señor Luis Lenis, 1976. Archivo personal I.F. Alberto 

Leguizamo Barbosa. (Actualmente en terrenos de la Universidad del Pacífico en la antigüa vía Buenaventura - Cali) 

 
Asociación de Madereros del Pacífico - AMADELPA, presidida por el Dr. Oscar Jiménez 

Panesso, (q.e.p.d.), era una organización activa de empresarios de aprovechamiento y 

transformación de la madera. 

 
1980 

 
Proyecto CONIF – HOLANDA – INDERENA – Corporaciones Regionales. Sobre 

investigaciones forestales y agroforestales. 

 
Da continuidad a las actividades iniciadas en el Proyecto INDERENA FAO que finalizó 

en 1980, ampliando actividades a otras regiones del Chocó Biogeográfico (Lloró – Alto 

Atrato, Bojayá – Medio Atrato), Urabá (Apartadó, San José de Apartadó, Bajirá, San Pedro 

de Urabá y Necoclí). 
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Los Planes Marco y la Normativa para el Manejo de los Bosques Naturales 

 
1987 Plan de Acción Forestal para Colombia 

1989 Ley 37 de 1989. Bases para formulación del Plan Nacional de Desarrollo forestal 
 y creación del Servicio Forestal Nacional. 
 Devolución de la Concesión Forestal de Cartón Colombia 

1991 Constitución Política – Artículo Transitorio 55 
 Ley 21 de 1991 sobre resguardos indígenas 

1993 Ley 99 de 1993 – Sistema Nacional Ambiental 
 Ley 70 de 1993 sobre Titulación Colectiva 

1998 Reglamentación de la Consulta Previa 

2000 Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

2006 Expedición de la Ley 1021 de 2000 Ley General Forestal40. 

2009 Expedición de la Ley 1377 por la cual se reglamenta la actividad de plantaciones 
 comerciales41. 

2010 Formulación de decretos de ordenación y aprovechamiento de bosques naturales42, 
 por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. 

2011 Creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en sustitución del 
 MAVDT. 

 
Algunas Investigaciones en Colinas Bajas en el Bajo Calima, realizadas por CONIF 

 
Tanto el Centro Forestal Tropical de la Universidad del Tolima, como la Estación 

Silvicultural de CONIF, tuvieron en los bosques naturales primarios y secundarios alrededor 

de la Concesión Forestal de Pulpapel S.A. un excelente campo de experimentación para el 

manejo de bosques, que sumadas a las que realizó la empresa constituyen un importante 

referente para apoyar las demandas que tienen las comunidades ahora propietarias de los 

bosques a través de los consejos comunitarios. 

 
La Estación del Bajo Calima en donde además de establecerse ensayos de investigación 

en bosques naturales, se dio inicio al Programa de Desarrollo Social que luego se 

denominó Agroforestal, fue objeto de visitas de connotados investigadores nacionales e 

internacionales, de instituciones como CATIE43, ICRAF44 EMBRAPA45,, destacando el 

aporte, técnico, investigativo y académico. 

 
Hasta comienzos de la década del 90, se llevaron a cabo investigaciones que fueron 

lastimosamente interrumpidas, por diversas razones, sobre las cuales bien vale organizar 

un gran debate. Algunas de estas investigaciones realizadas por CONIF fueron: 

 

 
 

40 Declarada inexequible por falta de consulta previa con las comunidades Enero de 2001. 
41 Declarada inexequible en septiembre de 2011, por razones de procedimiento. 
42 A la fecha Abril de 2012, aún no han sido expedidos. 
43 CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, con sede en Turrialba, Costa Rica 
44 ICRAF International Council for Research in Agroforestry con Sede en Nairobi, Kenia 
45 EMBRAPA, Empresa Brasilera de Investigaciones Amazónicas 
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1. Biomasa y Bioelementos del Bosque primario de Colinas Bajas 

2. Fitomasa Aérea Forestal del Bosque de Segundo Crecimiento 

3. Dinámica y Manejo de la Regeneración Natural del Bosque de Colinas Bajas 

3.1. Prácticas de apertura del dosel en Bosque Primario: 

3.2. Liberación de especies valiosas en Bosque de Segundo Crecimiento 

3.3. Manejo de la Regeneración Natural del Bosque de Segundo Crecimiento 

3.4. Estudios Ecológicos Estructurales de Bosques de Segundo Crecimiento 

 Bosques con regeneración natural de 5 años de edad 

 Bosques con regeneración natural de 10 años de edad 

 Bosques con regeneración natural de 15 años de edad 

 Bosques con regeneración natural de 20 años de edad 

3.5. Manejo de la regeneración natural del peinemono en un Bosque de Segundo 

Crecimiento 

3.6. Enriquecimiento del Bosque de segundo Crecimiento 

4. Adaptación y comportamiento de especies y procedencias 

5. Experiencias agroforestales en el Bajo Calima 

 
 

Plan de Investigaciones del Centro Forestal Tropical “Pedro Antonio Pineda46” de la 

Universidad del Tolima 

 

Con motivo de los 25 años de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del 

Tolima, en Junio de 1986 se hizo un balance de los resultados de las investigaciones 

realizadas en el Centro y fue presentado el Plan de Investigaciones, con las siguientes 

directrices: 

 
Objetivos Generales 

 
• Encontrar respuestas al uso y manejo de los ecosistemas del Litoral Pacífico 

Colombiano que involucra a todos los componentes del bosque, sobre la base del 

rendimiento sustentable puestos al servicio de las comunidades inscrito en ellos. 

• Diseñar sobre la base del conocimiento científico y las leyes de funcionamiento 

la utilización más acorde al rendimiento sustentable de los ecosistemas. 

• Integrar las instituciones y universidades con el propósito de abordar integralmente 

las complejidades y componentes sociales, económicos, políticos, biológicas, etc., 

para su cabal comprensión y manejo. 

 
Proyectos 

 
• Estudio de la Composición Florística, estructura y funcionamiento de las Colinas 

Bajas del Bajo Calima. 

• Estudio de la composición florística, estructura y funcionamiento del Guandal 

en el Pacífico Vallecaucano. 
 

 

46 Nombre tomado en Memoria del Estudiante de Ingeniería Forestal Pedro Antonio Pineda, quien falleció 

accidentalmente cuando cursaba noveno semestre en el CFT 
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• Estudio de la adaptabilidad y comportamiento en vivero y líneas de enriquecimiento 

de especies de valor en las Colinas Bajas del Bajo Calima. 

• Establecimiento de un Herbario y Jardín Botánico en el Centro Forestal del Bajo 

Calima. 

• Inventario, Caracterización y aprovechamiento sostenido de bosques de Manglar 

y Natal en la Costa Pacífica Vallecaucana. 

• Proyecto de Capacitación y entrenamiento en Agroforestería Comunitaria en la 

Zona Aluvial del río Calima. 

• Estudio y seguimiento socioeconómico de las Comunidades Asentadas en las 

cuencas bajas de los Ríos Calima y San Juan. 

 
Perspectivas para el Manejo y la Conservación de los Bosques Naturales (primarios 

y secundarios) 

 
El recuento que se viene haciendo a cerca de la experiencia desarrollada en Bajo Calima, es 

apenas un abrebocas de todo lo que se puede y se necesita realizar para el manejo social del 

bosque, no solo en esta región del país, sino en todo el Chocó Biogeográfico desde el sur 

del Departamento de Nariño hasta el norte del departamento del Chocó (Urabá Chocoano), 

si queremos salvar esta inmensa riqueza en biodiversidad, pero con las poblaciones más 

pobres de nuestro país, con altos índices de necesidades insatisfechas. 

 
Afortunadamente, la Universidad del Tolima ha logrado permanecer en la región, ahora en 

uso del antiguo campamento de Pulpapel, mediante Convenio con la Corporación Autónoma 

del Valle del Cauca, CVC y con ocasión de la Conmemoración de los 40 años del Centro 

Forestal Tropical, está gestionando lo que será el primer Centro de Investigación Forestal 

en Bosque Húmedo Tropical enmarcado en la realidad social y política en torno a la 

titulación colectiva de los bosques naturales. 

 
La remoción de bosques naturales para el establecimiento de cultivos ilícitos, y su posterior 

erradicación originan grandes extensiones de bosques secundarios, que en la actualidad 

pueden llegar a 2 millones de has. De otra parte, el desequilibrio entre el uso actual y el 

potencial del suelo, hace necesario el restablecimiento de áreas de aptitud forestal que hoy 

están en otros usos no apropiados y por consiguiente de poca producción, en los que, los 

estudios de sucesión forestal y de manejo de bosques secundarios, tales como los 

desarrollados en el Bajo Calima, pueden ser un importante referente para vincular 

comunidades y empresas en los procesos de restitución de tierras, con proyectos de manejo 

sostenible, que incluyan necesariamente el reconocimiento de los servicios ambientales. 

“Colombia no está sacando provecho de su Biodiversidad, Colombia es uno de los países 

con mayor riqueza biológica en el mundo, tiene menos del 1% de la superficie terrestre y 

provee el 10% de la biodiversidad mundial, esta biodiversidad provee de servicios 

ambientales, provee recursos genéticos, provee alimentos, regula los ciclos hidrológicos, 

servicios culturales y ecoturismo47. 

 
 

 

47 Cristian Samper Director del Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian, en entrevista con ocasión 

del Año Internacional de la Biodiversidad – 2010. 
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Próxima al área de la antigua Concesión Forestal del Bajo Calima, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, creó el Parque Nacional Natural No. 56 - 

Uramba Bahía Málaga, el 5 de Agosto de 2010, el cual tiene un área protegida de 138.000 

millas náuticas (47.000 has.) es una zona de alta concentración de biodiversidad amenazada, 

que demanda una acción concertada del Estado con las comunidades propietarias colectivas 

de los bosques y participación del sector privado, mediante estrategias denominadas de 

“Negocios Inclusivos48” en los cuales las comunidades sean incluidas en las cadenas de 

valor, con el reconocimiento y valoración de productos bienes y servicios que prestan los 

bosques naturales a la sociedad. 

 
Lo anterior permite hacer una reflexión acerca, del antes y el ahora en relación con el sistema 

de contratos y concesiones, la propiedad colectiva de los bosques, el traspaso parcial de 

la responsabilidad mediante la Consulta Previa y las presiones derivadas del crecimiento 

demográfico49, las amenazas de cultivos ilícitos con las consecuencias de violencia y 

desolación, que desplazaron no solo la población rural sino la investigación y la academia50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 Sergio Rengifo – Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, El Espectador marzo 21 

de 2010). 
49 El casco urbano de Buenaventura, llega hoy hasta áreas que en los 80 eran bosques secundarios en la 

Concesión del Bajo Calima. 
50 Reflexiones del autor del artículo, primer Ingeniero de Campo de CONIF en la Estación del Bajo Calima 

entre los años 1976 y 1980. 



 

 



 

 

 

 

 

 

ALGUNOS APORTES DE LA ACADEMIA A LA 

INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO FORESTAL 
 

 
Este capítulo continúa en la línea de mostrar algunos desarrollos desde las facultades     y 

programas de ingeniería forestal, en materia de investigación. Dando un enfoque en 

perspectiva a las investigaciones iniciadas en el Bajo Calima mencionadas en el capítulo 

anterior, se destaca en el presente capítulo la Propuesta de creación del “Centro de 

Investigaciones de Excelencia en Ecosistemas y Culturas del Pacífico Colombiano”, que 

en realidad se trata de reorientación del Centro Forestal Tropical del Bajo Calima de la 

Universidad del Tolima, que ha trabajado ininterrumpidamente durante las últimas cuatro 

décadas. Es así, que el Centro de Investigaciones, se está reorientando a la nueva realidad 

social de la región, enmarcado en el régimen de tenencia y propiedad colectiva de la tierra, 

establecido por la Ley 70 de 1993, proyectando la Universidad un Centro de Investigación 

con un alto contenido social, al llevar a cabo investigaciones para el desarrollo forestal en 

asocio con los Consejos Comunitarios de la región. 

 
Por su parte la Universidad Nacional, hace una descripción de los “Aportes del 

Departamento de Ciencias Forestales al Desarrollo del Sector y del País”, mediante 

proyectos con orientaciones, prospectivas y estratégicas en función del desarrollo social 

e institucional. Se destacan entre otros convenios los desarrollados con Empresas Públicas 

de Medellín (EPM) para todos los estudios de línea base, monitoreo y seguimiento de los 

proyectos hidroeléctricos Porce II, Porce III y Porce IV como megaproyectos y de su 

sistema de represas de menor escala. En la región metropolitana del Valle de Aburra, se 

ha acompañado el proceso de “Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes” PMEPV, que 

sirvió como plataforma para la planeación de proyectos y estrategias de mediano y largo 

plazo que permitiesen una verdadera gestión integral del recurso. 

 
Como un reconocimiento a la invaluable labor en los 60 años del Programa de Ingeniería 

Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se cierra éste capítulo con 

una reseña a cargo de la Decana actual de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Ingeniera Forestal Liz Villarraga, complementado con un artículo del Ingeniero 

José Miguel Orozco sobre un tema de mucha actualidad como es la legislación forestal, 

que como sabemos tiene repercusiones en el desarrollo del sector y en el ejercicio de la 

Ingeniería Forestal; y el artículo del Ingeniero Edgar Ernesto Cantillo, eminentemente 

técnico y científico que aborda, el aporte de la ciencia forestal en la caracterización de la 

vegetación, como referente para la restauración de los ecosistemas, que han sido alterados 

a fin de contribuir al mantenimiento del medio ambiente del planeta. 

CAPÍTULO II 
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Facultad de Ingenieria Forestal 

Centro Forestal Tropical Bajo Calima Universidad del Tolima 
 

Centro de Investigaciones de Excelencia 

en Ecosistemas y Culturas del Pacífico Colombiano 
 

I.F. Rafael Vargas Ríos51 

 
Presentación 

 
Según Colciencias, un Centro de Investigación de Excelencia es una red nacional de 

grupos de investigación del más alto nivel, articulada alrededor de un programa común de 

trabajo en un área científica y tecnológica considerada como estratégica para el país. La 

unión entre el sector productivo, empresarial y académico se destacan en esta estrategia. 

Los grupos que hacen parte de un Centro de Excelencia desarrollan investigación en 

permanente contacto con entidades pares internacionales, apoyan la formación de recursos 

humanos en los niveles de maestría y doctorado, transfieren el conocimiento generado al 

sector productivo, presentan los resultados de su trabajo en publicaciones internacionales 

y están comprometidos en procesos de patentamiento. 

 
En el año 2004 el Gobierno Nacional definió ocho áreas estratégicas para mejorar la 

competitividad social y productiva del país, cada una de estas áreas estaría representada 

por un Centro de Investigación de Excelencia articulado a una agenda concertada de trabajo 

científico y tecnológico. Una particularidad de estos Centros es que estarían conformados 

por grupos de investigación, de diferentes instituciones, que contribuyen a la generación, 

apropiación, transferencia y uso del conocimiento a través de la investigación básica y 

aplicada. 

 
Actualmente los Centros de Investigación de Excelencia conformados en el país son los 

siguientes: 

 
1. Centro de Investigación y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos – Ciebreg, 

2. Centro Colombiano de Investigación en Tuberculosis – CCITB, 

 
3. Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales 

Aromáticas Medicinales Tropicales – Cenivam, 

4. Centro de Investigación de Excelencia en el área de las ciencias sociales – Odecofi, 
 
 

51 Director Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ingeniería Forestal, Universidad del Tolima. 
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5. Centro de estudios interdisciplinarios básicos y aplicados – Ceiba, 

6. Alianza Regional en TIC Aplicadas – Artica, 

7. Centro de Excelencia en Nuevos Materiales – CENM, 

8. Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de Ambientes Extremos – Gebix. 

 
Como puede verse, la Región Pacífica y su problemática no se ve reflejada en estas áreas 

y como se sabe, el Chocó biogeográfico es un conjunto de ecosistemas altamente 

biodiversos, con problemas sociales, de colonización, explotación forestal, minería, entre 

otros, las cuales han generado progresivas alteraciones degradantes del medio natural y 

un gran conflicto social, incluyendo el desplazamiento forzado, problemas que ameritan 

ser tratados con visión multidisciplinaria e interinstitucional, es decir, mediante la 

integración de un Centro de Investigaciones de Excelencia. 

 
Fundamentos para crear un Centro de Investigaciones con cooperación interinstitucional 

 

 Las Universidades cuentan con un recurso humano calificado de alto nivel (Poseen 

información, Metodologías, Enfoque Social y Ambiental y algunos recursos económicos) 

 Presencia de la Universidad del Tolima durante 40 años en el Pacífico Colombiano 

mediante el Centro Forestal Tropical “Pedro Antonio Pineda” con una ubicación estratégica 

 La Universidad Nacional ha realizado importantes investigaciones en la región 

 La Universidad del Pacífico tiene presencia en la región y resultados de investigaciones 

aplicadas, 

 Accesibilidad a recursos nuevos 

 Existencia de ecosistemas ricos en biodiversidad y cultura que los hace estratégicos 

para el desarrollo nacional 
 

Misión 

Consolidar el Centro de Investigación en Ecosistemas y Culturas del Pacífico Colombiano 

en un Centro de importancia estratégica para el logro del desarrollo humano del Pacífico 

Colombiano, mediante el manejo adecuado de los recursos naturales, la equidad social y 

la soberanía alimentaria. 

 
Visión 

En 2022 ser un Centro de investigación reconocido y aceptado en la región y en el   país, 

influyente en la formulación de políticas ambientales, con una notable producción técnica 

y científica sustentada en proyectos orientados a la resolución de situaciones que afectan 

los ecosistemas y agroecosistemas, mediante la generación de conocimientos y la 

interacción con el Estado, las comunidades locales, universidades, instituciones y centros 

de investigación, nacionales e internacionales. 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar investigación en ecosistemas y culturas del Pacifico Colombiano para la 
construcción de un pensamiento ambiental y de desarrollo humano. 
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Objetivos Específicos 

 
1. Desarrollar procesos de investigación sobre interacciones ecosistémicas para el uso y 

conservación de la biodiversidad y los recursos abióticos. 

2. Desarrollar estudios de bio-prospección, dinámica de agroecosistemas e innovaciones 

tecnológicas en el uso de los recursos naturales. 

3. Conocer las Culturas y comprender las estrategias de vida y racionalidad de las 

comunidades locales para el logro de su desarrollo humano. 

4. Aunar esfuerzos con las comunidades, el Estado, universidades, instituciones, y centros 

de investigación, nacionales e internacionales, para la gestión de proyectos 

5. Formar investigadores calificados en las áreas de ciencias naturales, sociales, tecnologías 

y en estudios de posgrado. 

6. Fortalecer la capacidad local y desarrollar innovaciones pedagógicas, de comunicación 

e investigación participativa para el aprendizaje del manejo racional de ecosistemas 

del pacifico colombiano. 

7. Ofrecer servicios de asesoría y asistencia técnica 

 
Plan de Investigaciones 

 
El Plan de Investigaciones corresponde al enfoque territorial dentro del manejo integrado 

de cuencas hidrográficas. 
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Metas 

 
A corto plazo Estructuración del Centro de Investigaciones, socialización 

ante diferentes instancias y reconocimiento ante la Dirección 

de Investigaciones de la UT, creación de mecanismos de 

financiación y elaboración de estatutos. 

A mediano plazo Reconocimiento ante Colciencias, presentación de dos proyectos. 

A largo plazo Consolidación del Centro de Investigaciones, Proyectos y 

Publicaciones y reconocimiento a nivel internacional. 

 
Pasos y Acciones Legales para la Creación del Centro de Investigaciones 

 
Acta de Acuerdo de Cooperación 

En la Ciudad de Ibagué, el día 14 de Febrero, en la Sala de Consejos de la Facultad      de 

Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, los directores de los grupos de 

investigación: Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales (GIBDET), 

Producción Ecoamigable de Cultivos Tropicales (PROECUT), Sistemas Agroforestales 

Pecuarios (SAFP), y el Centro Forestal Tropical del Bajo Calima “Pedro Antonio Pineda” 

de la Universidad del Tolima. (CFT), se reunieron y firmaron el Acta de un Acuerdo de 

Cooperación para fortalecer la investigación y convocar acciones en pro del mejoramiento 

de los grupos de investigación y del CFT y contribuir al bienestar social de las comunidades 

que habitan la región Pacífica Colombiana. Este Acuerdo permitió la conformación de un 

Consorcio para planificar y operar a corto y largo plazo proyectos de investigación, así 

como en el mediano plazo la constitución del Centro de Investigaciones registrado en la 

Universidad del Tolima y en Colciencias. 

 
Acta 002 de 2011: Comité ampliado del Bajo Calima 

El día 22 de marzo de 2011, En el Salón de Maderas de la Facultad de Ingeniería Forestal, 

se realizó la segunda reunión del año 2011 en la que participaron la mayoría de miembros 

del Comité de Bajo Calima, Ingenieros Milena Segura, Rafael Vargas y Julio Bermúdez, e 

invitados especiales: Dr. Rosven Libardo Arévalo, Decano de la Facultad, Alfredo Lozano 

representante profesoral, el profesor Fernando Fernández, y la Directora del CFT, convocada 

entre otras, para tratar el tema de financiación de investigaciones en el CFT. Al respecto el 

ingeniero Fernando Fernández instó a la creación de un grupo de investigaciones entre los 

dos docentes residentes y el director de CFT, para lo cual la Directora del Centro comentó 

que esa posibilidad fue estudiada pero por la connotación de alto nivel y trayectoria de más 

de 40 años de investigación que posee el Centro le permite evolucionar hacia el nivel de 

Centro de Investigaciones lo cual proveerá un estatus superior para la búsqueda de recursos 

nacionales e internacionales que promuevan el desarrollo del CFT. Se invitó al Comité a 

participar en las discusiones convocadas por el Consorcio inicial de Grupos de Investigación 

de la Universidad del Tolima que avalaron la propuesta y que apoyados por las directivas de 

la Facultad y la Dirección de Investigaciones, lideran el trabajo de desarrollo de la propuesta 

que contempla el Plan de investigaciones y la elaboración de proyectos para la búsqueda 

de la financiación del Centro. Al respecto el Dr. Rosven comentó del trabajo que desarrolla 

la Dirección de investigaciones de la Universidad del Tolima para tener un capital semilla 

para apoyar las iniciativas de creación de Centros de investigación y de proyectos. 
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Acta de Visita al Bajo Calima de las Directivas de la Universidad del Tolima 

El 8 de abril del año en curso en las instalaciones del Centro Forestal Tropical del Bajo 

Calima se reunieron las directivas de la Sede Central de la Universidad del Tolima 

Doctores HECTOR VILLARRAGA SARMIENTO, Vicerrector Académico, HENRY 

RENGIFO, Vicerrector Administrativo, las directivas de la Facultad de Ingeniería 

Forestal, Doctores Rosven Libardo Arévalo, Héctor Gonzales, Alfredo Lozano y Julio 

Bermúdez, en representación del Consejo Comunitario los señores Sebastián Moreno    y 

Oscar Lenis Angulo, y el estamento estudiantil representado en los estudiantes de X 

semestre de Ingeniería Forestal y por el Centro Forestal Tropical, el profesor residente 

Hugo Martínez Higuera, los funcionarios del Centro y la directora del CFT, Luz Amalia 

Forero, para interactuar respecto del quehacer y las propuestas del Centro Forestal. Entre 

otras disposiciones, se avaló la creación del Centro de Investigaciones y se dispuso un 

capital semilla de $20.000.000 otorgado por la Dirección de Investigaciones de la UT. 

 
Acta 002 del Consorcio de grupos de Investigación para la discusión de un proyecto de 

investigación y su presupuesto 

Entre el 23 de marzo y el 12 de junio de 2011, en Ibagué, el Comité del Bajo Calima, los 

directores de los grupos de investigación del Consorcio y algunos investigadores de estos 

mismos grupos, trabajaron en la elaboración de un proyecto de investigación: justificación, 

objetivos, metodología y se definió su presupuesto, el cual incluye la cofinanciación por 

parte de la Dirección Central de la Universidad del Tolima en cuanto a la destinación de los 

investigadores de los grupos, y del Centro Forestal Tropical de algunos insumos, jornales, 

análisis de laboratorio, alojamiento para los investigadores, entre otros. El título del proyecto 

es “Capital Natural y Social: Crisis y Estrategias para el Bajo Calima, Buenaventura, 

Colombia”. Con respecto al capital semilla, se definió destinar $15.000.000 para la compra 

de equipos básicos para la investigación y $5.000.000 para la gestión del proyecto que 

incluye la asesoría y trabajo para la búsqueda de donantes y aliados estratégicos en la 

cofinanciación del mismo. 

 
Acta 003 del Consorcio de Grupos de Investigación: Taller de Trabajo en el Bajo Calima, 

Buenaventura 

Entre 13 y 15 de junio de 2011 en el bajo Calima se dieron cita 15 investigadores, entre los 

que se contaron integrantes de los grupos de investigación del Consorcio de la UT como 

los ingenieros Julio Bermúdez y el Dr. Jairo Ricardo Mora, entre otros, miembros de la 

CVC, entre ellos su Director, el Dr. Henry Trujillo e investigadores invitados para discutir 

el Nombre, la Misión, Visión, Objetivos, Plan de Investigaciones y líneas de investigación 

del Centro de investigaciones y Alianzas especialmente con la CVC Buenaventura. El 

trabajo de los tres días permitió, entre otras llegar a acuerdos respecto a los ítems descritos 

y que se describieron en los ítems anteriores de este documento. 

 
Acta del Taller de trabajo de currículo (Agenda Receso Académico 21 al 23 de junio de 

2011) 

El día 22 de Junio se presentó el trabajo desarrollado y discutido en el Taller del Bajo 

Calima y demás gestiones desarrolladas por la administración del CFT, a los profesores 

de la Facultad de Ingeniería Forestal en el contexto de la restructuración curricular, 

especialmente en el tema de articulación de la investigación y las granjas de la UT, a lo 
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cual los profesores, en su mayoría estuvieron de acuerdo con la creación del Centro de 

Investigaciones, manifestando que quedan por resolver cuestiones de tipo administrativo 

para evitar dualidad de funciones, entre otras inquietudes como el sistema de información 

y bases de datos, así como la financiación del mismo. 

 
Acta de la Asamblea Profesoral de Enero 2012 

El día 17 de enero de 2012 se presentó en Asamblea Profesoral, el trabajo total de creación 

del Centro de Investigaciones a los profesores de la Facultad de Ingeniería Forestal a lo 

cual, en su mayoría, dieron el respaldo, manifestando que se debe seguir trabajando en lo 

siguiente: 

 

• Funciones 

• Estatutos 

• Dirección del Centro 

• Adscrito a Dirección de Investigaciones de la UT o a la Facultad? 

• Revisión de Organigrama 

 

Acta de reunión Universidad del Tolima, Universidad Nacional Sede Palmira, CVC, 

Consejos Comunitarios de la Brea, Sabaletas y Cuenca Baja del Rio Calima y representes 

de las comunidades indígenas del rio San Juan, de Marzo de 2012 

El día 22 de marzo de 2012, en la ciudad de Buenaventura, se presentó la propuesta de 

creación del Centro de Investigaciones en Ecosistemas y Culturas del Pacífico Colombiano 

(CIECPC) ante el Vicerrector y el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional Sede Palmira y ante unos miembros de la comunidad y consejo 

comunitario de Sabaletas, presentándose además, dos posibles proyectos para ser ejecutados 

por el CIECPC. Surge por parte de la UNAL la posibilidad de crear mejor un Centro de 

Excelencia que permita aunar esfuerzos y captar mejores recursos para financiación de 

proyectos. Los compromisos adquiridos fueron: 

 Por parte de la UT, organizar una segunda reunión y la socialización de la idea ante 

la Facultad de Ingeniería Forestal; 

 Presentar propuestas de proyectos con los que iniciaría actividades el CEI; 

 Por parte de la UNAL, socializar la idea ante el Consejo de Sede y demás miembros 

del comité de investigación; además, facilitar la logística para la celebración de la 

nueva reunión y fijar la fecha. 

 

Acta de reunión de Profesores de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad 

del Tolima, de Abril de 2012 

El día 02 de abril de 2012 se socializó ante los profesores participantes a la reunión la 

propuesta de creación del Centro de Investigación de Excelencia en lugar del CIECPC. La 

idea fue acogida con beneplácito por todos los profesores, quienes instaron a continuar con 

el proceso. Posteriormente en reunión particular con el Vicerrector Académico, Decano 

de la Facultad de Ingeniería Forestal y el Coordinador General de Proyección Social de la 

UT, se definió parte de la agenda de la reunión prevista y se aceptó la fecha definida por 

la UNALen abril 18. 
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Acta de propuesta de creación Centro de Investigación de Excelencia en Ecosistemas y 

Culturas del Pacífico Colombiano. Lugar: Palmira, Universidad Nacional de Colombia 

a Sede Palmira, Abril 18 de 2012 

Existiendo unificación de criterios en reunión efectuada en las instalaciones del CREAD 

Cali, entre los investigadores de grupos de Investigación SAFP, GABIUT, GIBDET y 

PROECUT de la Universidad del Tolima, la Vicerrectoría Académica, el Centro Forestal 

Tropical del Bajo Calima y la Facultad de Ingeniería Forestal se realizó una reunión 

previamente concertada con el Vicerrector de la Sede Palmira de la Universidad Nacional 

de Colombia, Dr. Carlos Iván Cardozo y el Decano de Ciencias Agropecuarias de la misma 

Universidad. 

 
La reunión tenía como objetivo de mostrar la voluntad de la UT de consolidar un Centro 

de Investigación de Excelencia en Ecosistemas y Culturas del Pacífico Colombiano, 

además, crear nexos directos de apoyo y colaboración con los grupos de Investigación de 

la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Para dar un orden a la reunión se desarrolló una Agenda presentada por la UT: 

 
La instalación de la reunión fue llevada a cabo por el Vicerrector de la UNAL, quien    se 

refirió principalmente a lo que sería la consolidación del Centro de Investigación de 

Excelencia, a la aprobación por parte de los grupos de investigación de dicha institución e 

insto a continuar con la idea, dados los cambios administrativos de la institución y, sugiere 

a su vez, la elaboración de un documento base de conformación del CE, para que pueda 

ser conocido por las nuevas directivas que asuman la dirección de la sede Palmira. 

 
Presentación a cargo de Dr. Manuel Sánchez, División de Investigación de la Universidad 

Nacional Sede Palmira. 

 
Presentación de los participantes 

 
Es de destacar que los temas de especial interés para ambas instituciones incluyen temas de: 

 
• La soberanía alimentaria, 

• El rescate de saberes y tradiciones culturales, 

• El rescate de patrimonios genéticos propios del Pacífico Colombiano, como el cerdo 

criollo, y con ello, el rescate de la diversidad biológica animal y vegetal, 

• La inclusión del tema de los microorganismos, 

• La disponibilidad de recursos económicos para este proceso y su continuidad 

• La realidad académica y la realidad social, 

• El abordaje de la minería y todos sus efectos y la necesidad de asumir el reto de la 

recuperación de esas áreas. Ante ello la UNAL propuso el estudio de un documento 

sobre recuperación de áreas degradadas en el Cerrejón, 

• Los cultivos ilícitos y el peligro que representan para el mundo científico cuando se 

plantea como tema de investigación público. 

• La acuicultura nativa, 
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• El abandono y la ocupación de frentes de trabajo por parte de las comunidades locales 

en procura de nuevas oportunidades laborales y económicas, 

• La propiedad intelectual y como se va a manejar este tema, 

• La inclusión de la investigación en los planes de desarrollo del Valle del Cauca, dado 

que lo que no esté incluido en éste, definitivamente no va a tener oportunidades de 

financiamiento, 

• Las dos universidades deben estructurar la conformación del Centro de Investigaciones 

y aportar documentos para articular dentro de un documento marco. 

 
Los compromisos asumidos fueron: por parte de la UNAL organizar y coordinar una 

próxima reunión y aportar el documento de Agendas del Conocimiento. Por parte de la UT, 

elaborar el documento base y distribuirlo a los participantes y colaborar en la organización 

de la próxima reunión y convocar a la Universidad del Pacífico. 

 
Acta del 22 de mayo de 2012. Lugar Universidad del Pacífico, Buenaventura 

La dirección de Proyección social de la Universidad del Pacífico y a Facultad de Agronomía 

avaló el proceso de creación, se comprometieron a socializar al interior de la Universidad 

y promover la creación con los demás grupos de Investigación la Universidad 
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Aportes del Departamento de Ciencias Forestales de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 

al Desarrollo del Sector y del País 
 

Rodolfo Hernán Parra Sánchez52 

Oscar Andrés Sáenz Ruiz53 

 

El Departamento de Ciencias Forestales DCF de la Universidad Nacional de Colombia 

Sede Medellín se ha mantenido fiel a los principios rectores que gobiernan la Universidad, 

teniendo siempre dentro de sus lineamientos bases y como parte integral de sus funciones, 

la finalidad de propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración con 

las comunidades nacionales e internacionales, en orden a asegurar su presencia en la vida 

social y cultural del país, a incidir en las políticas nacionales y a contribuir a la comprensión 

y solución de sus principales problemas. Es allí donde reconoce los procesos de indagación 

y construcción de conocimiento en entornos sociales específicos; la contextualización e 

intercambio de experiencias y saberes; la formación y capacitación de la comunidad; y la 

socialización, difusión, promoción, circulación y comunicación del conocimiento en 

dicha sociedad. 

 
A través de 60 años de existencia ha contribuido de manera clara y visible al mantenimiento 

y mejora de los activos forestales, en los órdenes territorial, ambiental, económico y social. 

La aplicación de los conocimientos de punta en el campo de la ecología, la silvicultura, la 

hidrología, la planeación, el ordenamiento territorial, las técnicas de cosecha y de industria, 

la administración y valoración de los recursos naturales, por mencionar solo algunos, ha 

creado un estado del arte con altos estándares de calidad y eficiencia, aplicados al entorno 

forestal que le corresponde a un país tan megadiverso como Colombia. 

 
El patrimonio ambiental, como herramienta de conservación de la biodiversidad, ha 

facilitado las actividades de investigación, a la vez que modera y mantiene la estabilidad 

del clima local; protege los suelos y las cuencas hidrográficas; provee de espacios para la 

recreación y ayuda a la conservación del patrimonio cultural, arqueológico, hídrico y 

paisajístico; además de facilitar el fomento a las actividades de educación ambiental y 

ecoturismo. Estos recursos patrimoniales no son inherentes a una cosmogonía abstracta, 

sino a una valoración objetiva y contundente de los mismos, que les permite dignificar su 

 
 

52 Ingeniero Forestal M Sc. Director Departamento de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Medellín, rhparra@unal.edu.co 
53 Ingeniero Forestal M Sc. Coordinador Proyectos Departamento de Ciencias Forestales, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Medellín, oasaenzr@unal.edu.co 
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carácter patrimonial al asociar su estructura de valor a su representación dentro del medio 

natural, y por encima de cualquier otro, del medio social. A partir de esta premisa se puede 

resaltar como se ha incidido directamente sobre el conocimiento y conservación de las 

grandes masas boscosas del pacífico, de los robledales antioqueños, los bosques de niebla, la 

dinámica amazónica, los ecosistemas paramunos, los manglares y tantos otros ecosistemas 

que se haría imposible mencionar y para lo que se requerirían volúmenes enteros. 

 
El DCF ha llegado a cientos de lugares a lo ancho y largo de la geografía nacional y    ha 

puesto su sello de calidad en los grandes megaproyectos del país. De la mano de aliados 

estratégicos en el sector privado y público, se han dado respuestas y soluciones a 

conflictos puntuales que se convertían en un escollo para el desarrollo sostenible de las 

regiones. Con sus grupos de estudiantes en la denominada práctica profesional se han 

adelantado verdaderos trabajos de altísima calidad y notoriedad, escudriñando los lugares 

más remotos del territorio para extraer el tan anhelado conocimiento de estos recursos 

naturales, formando no solo los mejores Ingenieros Forestales sino grandes personas con 

conciencia social y con la capacidad de buscar alternativas en un mundo que cada vez 

necesita más de ellas. Con los profesionales adscritos y con los ingenieros e ingenieras, 

biólogos, arquitectos, geólogos, y toda la gama interdisciplinaria que ha caracterizado la 

visión de este Departamento, se han abordado verdaderos problemas en complejidad y 

magnitud, encontrando desde esa óptica mezclada las dimensiones necesarias para llegar 

a tan anhelados resultados. 

 
En el desarrollo de este sinfín de proyectos se ha contribuido a la comprensión y solución 

de problemas en el orden nacional, regional y local. Siempre, como reza el reglamento de 

la Universidad, las propuestas de iniciativa universitaria así como las respuestas a 

demandas de la sociedad, han reconocido e integrado el significado de los saberes, las 

experiencias sociales y los procesos de transformación social y comunitaria, aportando a 

la contextualización y contraste de hipótesis del trabajo académico, derivando directa o 

indirectamente en el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos a 

través de la aprehensión y comprensión de las problemáticas de la sociedad, y la integración 

del conocimiento y los valores académicos con las experiencias y los saberes sociales. 

 
Cada proyecto se ha desarrollado con orientaciones prospectivas y estratégicas en función 

del desarrollo social e institucional. Es así como del sinnúmero de proyectos realizados 

destacamos en un breve espacio como este, algunos relevantes como: 

 
En convenio con Empresas Públicas de Medellín (EPM) se han desarrollado todos los 

estudios de línea base, monitoreo y seguimiento de los proyectos hidroeléctricos Porce II, 

Porce III y Porce IV como megaproyectos y de su sistema de represas de menor escala. 

Considerando la importancia de la provisión de energía eléctrica para el desarrollo del país, 

y sin desconocer que los sistemas de producción energética son igualmente importantes 

agentes de cambios ambientales, el DCF ha apoyado a EPM en el diseño de nuevos 

proyectos hidroeléctricos bajo parámetros de sostenibilidad, de equidad y de minimización 

de riesgos ambientales, a través de caracterizar el estado actual, dilucidar su dinámica y 

establecer las relaciones con los demás sistemas naturales de las coberturas vegetales en 

el área de influencia directa, la generación de ecuaciones de biomasa y la estimación del 
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carbono orgánico contenido en la vegetación 

y en suelo y que tienen un potencial de 

emisión a la atmósfera con el subsecuente 

reforzamiento del calentamiento global. El 

estado de las coberturas vegetales en cuanto 

a su estructura, arquitectura y diversidad y 

sus cambios dinámicos, tanto en la dinámica 

como también la determinación de las tasas 

medias de acumulación de la biomasa y los 

lineamientos necesarios para la restauración 

ecológica de los ecosistemas tomando como 

base los grupos funcionales de las plantas y las especies nativas de la zona. Adicionalmente, 

se realizó la caracterización de las cuencas o unidades hidrológicas tributarias a los 

embalses. En los sucesivos monitoreos se encontraron aumentos significativos del número 

de individuos y de especies en cada clase diamétrica y en cada cobertura con respecto a las 

mediciones anteriores. Esto indica que la sucesión está actuando favorablemente y que en 

términos de recuperación y compensación, la estrategia de conservar las coberturas naturales 

puede ser más favorable que intervenir áreas degradadas mediante enriquecimientos con 

especies forestales. Esto se plantea dados los resultados obtenidos para los índices de 

diversidad, la diversidad beta y el índice de valor de importancia para las especies, ya que 

todos muestran una alta recuperación de la composición florística y de la estructura de las 

coberturas vegetales. 

 
En los últimos cinco años se ha 

desarrollado de la mano con el 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá y EPM toda la línea de 

investigación aplicada a la 

Silvicultura Urbana, ya que se ha 

venido presentando el desarrollo 

de una arborización abundante y 

diversa, con la presencia masiva de 

algunas especies de árboles y 

arbustos, establecidos a lo largo 

de vías y antejardines, casi siempre 

sin criterios bien definidos para 

su selección, desconociendo su comportamiento y desarrollo en el ambiente urbano, 

propiciando por lo general, individuos mal establecidos, carentes de espacios adecuados 

para su desarrollo, los cuales deben competir con construcciones, líneas de energía, redes de 

acueducto y alcantarillado, entre otras. Esta situación, conlleva a la necesidad de intervenir 

drásticamente árboles y/o arbustos, bien sea mediante talas, podas y trasplantes, generando 

entre otros, un deterioro estético irreversible, procesos de pudrición y mutilaciones que 

finalmente conducen a la muerte lenta de árboles, arbustos y palmas. 
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En la región metropolitana del Valle de Aburrá, se ha acompañado el proceso de “Plan 

Maestro de Espacios Públicos Verdes” PMEPV, el cual cuenta dentro de sus resultados 

más importantes con la caracterización de los espacios públicos verdes, la realización de 

un inventario de vegetación, el desarrollo de indicadores, plan de manejo integral de flora 

a nivel metropolitano, y además sirvió como plataforma para la planeación de proyectos 

y estrategias de mediano y largo plazo que permitiesen una verdadera gestión integral del 

recurso. Enmarcados en este plan, el DCF lideró varios proyectos de importancia 

superlativa como el desarrollo de una 

herramienta metodológica que permite con 

gran exactitud determinar el riesgo de los 

individuos arbóreos para así determinar el 

orden de su intervención. Esta herramienta 

es consistente, eficiente y determinante, 

para que la decisión sea objetiva y 

adecuada, con ella se diagnosticó que 

aproximadamente un 3% de los árboles del 

Valle de Aburrá se encuentran en situación 

de riesgo y se procedió a intervenirlos de 

inmediato. 

 
En otro proyecto y considerando que en los 9 municipios de la Región Metropolitana  del 

Valle de Aburrá y en cualquier lugar del país se generan productos en la actividad  de 

Limpieza de Parques y Jardines; se encontró como un promedio histórico de los 4 años 

anteriores, que son 21.542 Ton/año, las generadas en la región. Estos materiales, no tenían 

un esquema de gestión bien definido, ya que sus usos iban desde quemar el 56% de la 

generación anual para la producción artesanal de carbón, hasta disponer cerca de un 10% 

en los rellenos sanitarios, generando un grave problema de contaminación del aire y un 

sobrecosto en el transporte y disposición de los mismos. Además, este tipo de usos 

inadecuados evita el empleo de estos materiales en procesos alternativos más sostenibles 

desde la perspectiva ambiental. Así surgió la necesidad de investigar cuales usos potenciales 

son aquellos que pueden ser implementados en la región de manera sencilla, 

eficiente, económica, ambientalmente sostenible y sobre 

todo con un valor agregado para su componente arbóreo. 

Encontrando entonces que la alternativa más propicia es el 

uso del material vegetal picado como elemento de abono 

para el componente arbóreo metropolitano mediante la 

técnica de “pique y aplique”, la cual consiste en reducir 

a partículas todo el material proveniente de las podas y 

las talas, homogeneizarlo con pastos provenientes de la 

rocería y aplicarlo en la base de los árboles de la región 

con unas condiciones mínimas que garantizan la salud de 

éstos últimos. Así, no solo se logra acondicionar los suelos 

donde están establecidos los individuos arbóreos, sino 

que se le pueden proporcionar nutrientes indispensables 

para su desarrollo, crecimiento y sostenimiento, a la vez que se les regula la infiltración 

de agua, factor clave en épocas de intenso verano. 
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Este material vegetal picado, cuyo origen se le atribuye cotidianamente a las intervenciones 

sobre árboles enfermos, es en realidad un material rico en azucares y proteínas que proviene 

en un alto porcentaje de las labores de despeje de redes de energía y telecomunicaciones 

(cerca del 64% del total metropolitano de los productos de tala y poda), en las cuales    se 

intervienen principalmente rebrotes y renuevos foliares. Además, fue desvirtuado el 

supuesto de la existencia de trazas significativas de metales pesados que restringirían   su 

uso, ya que fueron evaluadas en una muestra significativa de individuos y material 

mezclado, encontrando que Cd, Cr, Co y Pb no fueron siquiera detectables y en Ni, Cu, Hg 

y Zn los valores encontrados son significativamente inferiores al valor de referencia usado 

para cultivos de consumo humano. Para el material 

de mayores dimensiones, especialmente para aquel 

proveniente de talas, la opción más viable desde el punto 

de vista socioambiental, es la de elaborar mobiliarios 

urbanos que permitan que los árboles permanezcan aún 

después de su extracción, prestando un servicio 

público a la comunidad y garantizando la permanencia 

del CO2 por ellos absorbido durante su vida, a la vez 

que se propicia un uso en bienestar de todos, como una 

estrategia de mitigación del cambio climático. 

 
Si bien técnica y científicamente los usos potenciales  de 

estos productos cobijan un espectro tan amplio que va 

desde usarlos como materia prima para gasificación, 

producción de alcoholes carburantes, sustrato para 

hongos comestibles, hasta carbón activado, entre 

otros, se establece que las mejores alternativas de uso en 

la región metropolitana del Valle de Aburrá son la 

aplicación de material vegetal picado en la base de los 

árboles, construcción de mobiliarios, recuperación de 

suelos y construcción de trinchos, desvirtuando los 

mitos que se han suscitado en torno a estos productos y 

definiendo la directriz metropolitana para su uso, mientras 

colateralmente se desarticulan las fuentes de emisión y mala disposición asociadas a los 

usos equivocados de los mismos. Generando además un cambio de actitud frente a estos 

productos, ya que al tener claros sus beneficios y la forma adecuada de manejarlos, se produce 

una apropiación frente a este tema por parte de la comunidad en general. 

 
En convenio con EPM se desarrollaron herramientas de 

planeación y valoración del bosque urbano. Se realizó  un 

buen planeamiento en cuanto a conocimiento de las 

especies en sus aspectos morfológicos y dasométricos, para 

su ubicación y su forma de manejo, con el propósito de 

permitir un adecuado desarrollo de la arborización urbana 

y una eficiente prestación del servicio de energía eléctrica 

y de telecomunicaciones. Dentro de este Plan se desarrolló 

una etapa de complementación, referente a la planeación y 
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diseño de la arborización pertinente en dichos corredores, que sirviera de directriz técnica 

tanto a las entidades encargadas de administrar el recurso forestal en las ciudad como a las 

empresas operadoras de los servicios públicos en este caso EPM y UNE. 

 
Se acaba de entregar el plan de manejo 

para el Área de Recreación Parque 

Ecológico Cerro Nutibara (ARPE Cerro 

Nutibara), donde como resultado más 

sobresaliente se encontró que desde el 

punto de vista del uso, los suelos no tienen 

problemas de fertilidad química, pero en 

la parte física, los suelos presentan un 

horizonte subsuperficial con una más 

baja conductividad hidráulica que el 

horizonte suprayacente, lo cual influye 

en el desarrollo de las especies arbóreas 

al dificultar el crecimiento adecuado de las raíces. Complementando se elaboró un Plan de 

Arborización cuya idea general es realizar una reconversión de las coberturas vegetales 

actuales caracterizadas por la dominancia de muy pocas especies exóticas, por un cambio 

hacia coberturas mucho más diversas con especies nativas propias de la zona de vida del 

Cerro. En este sentido se realizó una fase piloto del Plan donde se establecieron 1.125 

árboles de 27 especies diferentes, las cuales se sembraron siguiendo diseños paisajísticos 

que resaltan las cualidades estéticas y ecológicas de las especies, obteniendo un conjunto 

armónico y hermoso. 

 
Finalmente también se acaba de entregar el proyecto 

denominado desarrollo tecnológico y científico 

para generar un  modelo de  restauración ecológica  y 

de vegetación para el Parque Natural Regional 

Metropolitano Cerro el Volador aumentando la oferta 

de bienes y servicios ambientales del área protegida. 

En este proyecto se generó dicho modelo que permita la 

transformación del componente arbóreo, fortaleciendo 

la Biodiversidad, a partir de especies nativas que puedan 

adaptarse a las áreas propuestas. Lo anterior partiendo 

de la comprobación de la vegetación existente, en 

información secundaria y primaria, mediante un 

inventario comprobatorio y análisis del concepto de 

biodiversidad asociado. 

 
Cada proyecto emprendido por el DCF ha llevado la plena garantía de calidad y el nombre 

de la Universidad Nacional de Colombia como estandarte, reflejando un diferencial de 

calidad retribuido en la seriedad, compromiso, confianza y socialización de la actividad. 

 
Son más de 60 años de historia como Departamento y trascendencia a nivel local, nacional 

e internacional y apoyado en nuestra misión como Universidad de la Nación, fomentando 
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el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, proveyendo la mayor oferta de 

programas académicos, formando profesionales competentes y socialmente responsables. 

Contribuyendo a la elaboración y resignificación del proyecto de Nación, estudiando y 

enriqueciendo el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. 

 
Como tal lo asesoramos en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con 

autonomía académica e investigativa. Tenemos como propósito acrecentar el conocimiento a 

través de la investigación, transmitir el saber a través del proceso de enseñanza aprendizaje, 

e interactuar con las nuevas realidades nacionales, liderando los cambios que requiere el 

Sistema de Educación Superior. 

 
Por ello nuestro nombre y reconocimiento siempre dejan huella, y como tal el DCF no es 

la excepción. 
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

60 Años de la Ingeniera Forestal de la Universidad Distrital 

 
Liz Villarraga Flórez54 

 
Al regresar de Costa Rica en 1998, luego de terminar mis estudios de Maestría en 

economía y sociología ambiental, me encontré con la publicación de un número especial 

de la Revista Colombia Forestal en conmemoración de los 50 años de la creación de la 

Universidad Distrital que en ese entonces se llamó Colegio Municipal de Bogotá “Jorge 

Eliecer Gaitán”. En esta publicación, Sánchez, H (1998)55 describe que en 1961, siendo 

Decano el Doctor Alfred Kotschwar, contando con el apoyo del gobierno de Alemania, 

de los países bajos y del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, llega la misión 

alemana a Colombia que permaneció durante siete años, con expertos como los profesores 

Heino Von Christen, Adolf Barghoorn y Karl Heinz Kerh. Entre 1969 y 1986 funcionó el 

Instituto de Investigaciones Forestales y Madereros, haciendo aportes importantes como 

el estudio de maderas para el Pacto Andino y el estudio de maderas para las traviesas de 

los ferrocarriles nacionales. 

 
En 1990, época en que fui estudiante, la Facultad de Ingeniería Forestal con aproximadamente 

300 estudiantes y 18 profesores de planta, por restructuración académica pasó a ser el 

Departamento de Geografía y Medio Ambiente, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad, lo que conllevó algunas dificultades de índole académica y administrativa. 

En 1993, bajo el liderazgo de nuestros docentes se creó la Facultad del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, que inició sus labores en Enero de 1994 con cuatro programas de 

pregrado: Ingeniería Forestal, Tecnología en Topografía, Tecnología en Saneamiento 

Ambiental y Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos; en la actualidad la 

Facultad cuenta con 14 proyectos curriculares, 9 de pregrado y 5 de posgrado con casi 

6000 estudiantes y 131 docentes de planta. 

 
Pensaba en ese entonces (1998), en el reto que teníamos los docentes de Ingeniería Forestal, 

sostener y mejorar lo que nuestros antecesores lograron, pasar de la formación de peritos 

forestales en 1950 a la formación de Ingenieros Forestales en 1952 y recientemente (casi 20 

años atrás) liderar la creación de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Creo 

que estamos cumpliendo con el reto, pues con el pasar de los años, la Ingeniería Forestal 

 
54 Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ingeniera Forestal, Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. M Sc. Economía y Sociología Ambiental. CATIE. 
55 Sánchez, H. 1998. El paso de los años del Programa de Ingeniería Forestal en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, En: Colombia Forestal Vol. 5 No.11. 



 

 



 

 
 

 

OBJETIVO: 
Generar información de alta calidad académica sobre formas racionales de uso y manejo de los bosques 
naturales, las plantaciones forestales y los bosques urbanos colombianos con el fin conservarlos, 
restaurarlos y mejorarlos, aportando así herramientas a quienes los habitan y transforman, a la sociedad 
y a aquellos que administran y toman decisiones sobre el medio ambiente en el  país. 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 Diversidad Forestal 

 Manejo del Bosque 

 
 

ASPIRANTES 

La maestría está dirigida a profesionales en Ingeniería Forestal, 
Biología, Ecología, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Biología, 
Ingeniería Agronómica, Agroforestería, Sociología, Antropología, 
Geografía o profesionales con demostrada experiencia en el 
campo ambiental. 

 

 

INSCRIPCIONES Y MAYOR INFORMACIÓN 

Teléfono: 57(1) 3238300 ext 4010/4050 

Correo electrónico: maestriabosques@udistrital.edu.co 
Dirección: Ave. Circunvalar – Venado de Oro, 

2do piso Edificio Natura 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Bogotá, Colombia 

Página Web:                  
http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/dependencias/ 

maestriabosques/ 

 

 

 

Maestría en 

Manejo, Uso y Conservación del Bosque 
Registro SNIES: 91075 

mailto:maestriabosques@udistrital.edu.co
http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/dependencias/
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de la Universidad Distrital con acreditación de alta calidad por el Ministerio de Educación, 

sigue siendo pionera en la formación de profesionales que contribuyen día a día con el uso 

y manejo sostenible de bosques buscando mejorar la calidad de vida de las comunidades 

indígenas, afrocolombianas, campesinas y citadinas de nuestro país que dependen de los 

recursos naturales para garantizar su subsistencia y/o para mantener sus niveles de bienestar. 

 
Muchas cosas han cambiado en estos 60 años, la modificación en los ejes de formación que 

se han ido ajustando de acuerdo con las realidades de nuestro país y las exigencias de un 

mundo cada vez más globalizado. En 1964, el plan de estudios tenía dos especializaciones: 

manejo forestal y tecnología de maderas; con el tiempo fue modificando su énfasis pasando 

de una Ingeniería de la madera (tecnología de maderas e industria de la madera) a una 

ingeniería forestal más holística e integradora del conocimiento, en el marco natural de la 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y el reforzamiento del componente de 

planificación del territorio, administración, economía, legislación y política forestal. 

 
Nuestra sociedad debe propender por la búsqueda del desarrollo sostenible, de tal forma 

que se reconcilien la dimensión socioeconómica y la dimensión medioambiental y nuestro 

programa no ha sido ajeno a esto. A pesar de las variaciones de la malla curricular, el 

objeto de estudio de la Ingeniería Forestal se mantiene, con la misión de: “Contribuir    a 

la mejora económica y social de la nación mediante el desarrollo de la academia, 

investigación y extensión que permitan la formulación de propuestas de desarrollo forestal 

ambientalmente seguras, económicamente viables y socialmente deseables para formar 

Ingenieros Forestales comprometidos ambiental y socialmente con el país56”. 

 
Para el cumplimiento de esta misión se tiene como compromiso el desarrollo de un plan de 

estudios que se posicione a la vanguardia y que cumpla con las necesidades y expectativas 

tanto de los mismos egresados como de las empresas privadas y las del sector público del 

Distrito Capital y de nuestro país; en general, se busca formar un Ingeniero Forestal que 

“esté en capacidad de diseñar, liderar, e implementar proyectos para el conocimiento, uso, 

manejo, conservación y restauración de bosques, otros ecosistemas tanto naturales como 

transformados, su diversidad biológica y cultural. Que sea un profesional idóneo para 

aplicar modelos y tecnologías orientados a transformar, industrializar y proporcionar bienes 

y servicios que contribuyan, dentro de un marco socialmente ético, al desarrollo sostenible”57 

 
El programa cuenta con 29 docentes de planta altamente calificados y el apoyo de 2 docentes 

de la Maestría en manejo, uso y conservación del bosque; 7 con título de Doctorado, 19 con 

título de Maestría y 5 con título de especialista; lo que garantiza un alto nivel de calificación 

y compromiso con la docencia, la investigación y la extensión. 

 
En el marco de la misión de la Universidad, desde el proyecto curricular se lideran 3 grupos 

de investigación reconocidos por Colciencias: AQUAFORMAT, PROPROBOS Y USO y 

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL, a los cuales se encuentran 

adscritos 16 semilleros y cuyas líneas de investigación son las siguientes: 
 

 

56 Plan de estudios Ingeniería Forestal- Ajuste curricular en Créditos. Universidad Distrital. 2009. 
57 Perfil profesional del Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital. 
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PRODUCTOS Y PROCESOS DEL BOSQUE (PROPROBOS) 

 Ingeniería de la Madera 

 Dinámica de los Recursos Suelo , Agua, Planta y Atmósfera 

 Dinámica y Zonificación de Paisajes Forestales 

 Gestión del Riesgo 

 Manejo y Productividad Forestal 

 
USO Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD FORESTAL 

 Caracterización de la Diversidad Forestal 

 Estructura y Restauración de Ecosistemas Forestales 

 ProcesosEcológicos 

 ProductosForestalesMaderables 

 Subproductos del Bosque 

 
AQUAFORMAT 

 Aplicación de las Tecnologías con Membranas 

 Conservación de Suelos 

 Modelación Hidrológica y de Procesos de Erosión 

 Planeación, Aprovechamiento y Manejo de Recursos Hídricos 

 
En cuanto a la proyección social del conocimiento son muchas las contribuciones que ha 

realizado el programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital, durante sus 60 

años, dentro de las cuales vale la pena resaltar algunas de las más recientes58: 

 

 Junto con GTZ, ACIF y CONIF se llevó a cabo un proyecto con el objeto de 

analizar la contribución de la reforestación comercial al desarrollo y la paz. 

 Planes de manejo forestal en los consejos comunitarios de Domingodó, Truandó, 

Salaquí y Cacarica en el Chocó, en el marco del proyecto Fortalecimiento        a 

Proyectos Productivos de Desarrollo Alternativo y Programas Regionales 

Integrales sostenibles PRIS. 

 Propuesta metodológica para el mejoramiento del Sistema de Información 

Geográfica para la prevención de desastres, con énfasis en incendios forestales 

en convenio con el IDEAM. 

 Con el grupo de trabajo para la certificación voluntaria en Colombia- GTCFV, se 

han desarrollado procesos de asesoría y acompañamiento técnico de experiencias 

comunitarias de manejo forestal en la región Centro- Sur del Chocó Biogeográfico. 

 El censo arbóreo para Bogotá en convenio con el DANE y Jardín Botánico de 

Bogotá. 

 

 
 

 

58 Condiciones de calidad para renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Forestal. 2011. 

Proyecto Curricular, Ingeniería Forestal, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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 El proyecto curricular es responsable de la Secretaría Técnica de la Cadena 

Forestal Productiva de la región Bogotá- Cundinamarca, con la cual se adelantan 

algunos proyectos de diagnóstico de sus actores, planes de capacitación y líneas 

de trabajo a desarrollar para el mejoramiento de la actividad forestal en la región. 

El programa de Ingeniería Forestal ha participado en aproximadamente 20 convenios 

durante los últimos 5 años con diferentes instituciones; entre las cuales se encuentran: Los 

Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías de Rafael Uribe, Sumapaz y Usme, la Unión 

Europea, La CAR, Corpoguavio, Corpoboyacá, Cormacarena, IDEAM, Alcaldía de 

Soacha, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Fedemaderas y GTZ. 

 
Para apoyar los procesos de docencia, extensión e investigación, se tienen laboratorios 

especializados de alta tecnología en las áreas de: Silvicultura y fitomejoramiento, 

entomología y patología forestal, suelos, tecnología de maderas, el Herbario Forestal 

“Gilberto Mahecha” y recientemente entró en funcionamiento el laboratorio de biología 

molecular. Con estos laboratorios se prestan servicios como: certificación de semillas; 

diagnóstico fitosanitario forestal; estudio de propiedades anatómicas y físico - mecánicas de 

maderas; análisis físico - químico de suelos y de tejido foliar; e identificación de especies 

y preparación de material botánico. 

 
Vale la pena dar a conocer que desde Ingeniería Forestal y por iniciativa de sus docentes 

surgen dos programas de postgrado de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, el más antiguo, la Especialización en Gerencia de Recursos Naturales que 

permanece vigente desde 1998 y la Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 

que fue creada en el año 2011. 

 
La Revista Colombia Forestal, indexada en categoría B publindex, se constituye con rigor 

académico en uno de los mayores logros del programa de Ingeniería Forestal de   la 

Universidad Distrital; se ha dedicado desde 1978 a la publicación de artículos sobre  la 

ciencia forestal, sobre recursos naturales y del medio ambiente, de acuerdo con los 

estándares definidos por Colciencias. 

 
Con 60 años de historia, el proyecto curricular de Ingeniería Forestal de la Universidad 

Distrital ha estado a la vanguardia, contribuyendo con el desarrollo forestal de nuestro 

país, preocupado siempre por buscar alternativas que garanticen a la sociedad mejoras en 

su calidad de vida en el marco del desarrollo sostenible. Cumplir con esta tarea no es fácil, 

no lo fue para quienes antecedieron estas nuevas generaciones y no lo será tampoco para 

las futuras; seguramente con esfuerzo, dedicación y amor por nuestra carrera, lograremos 

permanecer y mejorar con el tiempo, yendo hacia un modelo de desarrollo que sea más 

incluyente tal como se plantea hoy en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20), que abogue por la protección de los ecosistemas, 

la provisión de los servicios ambientales, la seguridad alimentaria y en general por el 

bienestar de la gente. 
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Aprobación y caída de la Ley Forestal de Colombia: 

Análisis del proceso59 
 

 
Resumen 

José Miguel Orozco Muñoz, I. F., M. Sc.60 

 

Se presentan inicialmente algunos antecedentes sobre las causas que determinan la necesidad 

de formular, concertar y adoptar una nueva legislación forestal en Colombia y se sintetizan 

los principales lineamientos y directrices de la política pública en esta materia. 

 
Después de un controvertido proceso, el Congreso de la República de este país aprobó la 

“Ley General Forestal” en abril de 2006. Luego de que esta norma fuera demandada, la 

Corte Constitucional declaró su inexequibilidad en enero de 2008. 

 
A pesar de algunas omisiones en temas importantes como el pago por servicios 

ambientales, la Ley Forestal contenía trascendentales disposiciones dentro de las que 

pueden mencionarse: Creación del Consejo Nacional Forestal como espacio multipartito 

para la concertación de la política forestal; autonomía y derecho exclusivo del 

aprovechamiento de los recursos forestales de sus territorios para las comunidades étnicas; 

enfoque ecosistémico para la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad; 

prohibición absoluta de eliminar bosques naturales con fines de ejecución de actividades 

agropecuarias o de establecimiento de plantaciones forestales; obligación de elaborar 

planes de ordenación forestal por parte de las autoridades ambientales (Corporaciones 

Autónomas Regionales); evaluación del manejo de bosques con base en criterios e 

indicadores de sostenibilidad; reconocimiento a sistemas de certificación forestal 

internacionalmente acreditados. 

 
No obstante lo anterior, la discusión pública sobre el contenido y alcance de la norma, tanto 

durante su trámite como con posterioridad a su aprobación, se desarrolló en medio de una 

gran polarización que incluyó una fuerte presión de posturas ultrapreservacionistas que 

llegaron a calificarla de “ley bárbara”, “ley esperpéntica”, “engendro insostenible”, sin que 

se llegaran a precisar los contenidos de la Ley que motivaban tan categóricos calificativos. 

 
La declaratoria de inexequibilidad de la Ley Forestal por parte de la Corte Constitucional 

fue recibida como un triunfo por parte de sus detractores. Sin embargo, es notorio que el 

fallo del alto tribunal está fundado en una argumentación que versa no sobre su contenido 

sino sobre fallas en el procedimiento que fue seguido para su aprobación, básicamente la 

omisión de la consulta previa a las comunidades étnicas. 

 
No puede pretenderse que simplemente con una ley se solucionen todos los graves 

problemas que por la influencia de múltiples factores, entre ellos el conflicto armado, 

afectan la conservación y el manejo de los bosques en Colombia. Sin embargo, un marco 
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legal moderno y adecuado sigue siendo necesario para asegurar condiciones más favorables 

que permitan mejorar la gobernanza forestal en el país. 

 
Palabras Claves: Ley Forestal. Inexequibilidad. Actores forestales. Debate público. 

Lecciones. 

 
Introducción 

Este trabajo versa sobre una problemática que puede en cierto sentido considerarse “clásica 

y universal” en el contexto forestal y ambiental: los enfoques encontrados y contrapuestos 

sobre la concepción del bosque , en este caso mediados por la polémica suscitada alrededor 

del proceso de discusión, elaboración y aprobación de un instrumento normativo general 

para orientar su conservación y desarrollo. 

 
Se busca mostrar de manera general aspectos relevantes en torno de las miradas distintas y 

casi divergentes con que se abordan los temas objeto de controversia, al punto de percibirse 

realidades y modelos muy diferentes en torno de un mismo objeto de análisis. El alcance 

es limitado a algunos temas seleccionados, por cuanto el conjunto amplio de los aspectos 

involucrados en la discusión, desborda las posibilidades de este escrito. 

 
Materiales y métodos 

El presente trabajo se realiza con base en la revisión y análisis de documentos oficiales 

de política y planificación forestal del gobierno colombiano; legislación forestal nacional; 

proyectos de ley sometidos a la consideración del Congreso de la República de Colombia; 

versiones modificadas de los proyectos de ley, como resultado de los debates públicos y 

de los llevados a cabo en las comisiones constitucionales del Congreso; documentos de 

estudio y análisis sobre esta temática, documentos de foros y seminarios, declaraciones 

públicas y publicaciones de prensa. 

 
Se lleva a cabo el análisis principalmente mediante el cotejo entre opiniones y 

consideraciones críticas sobre el contenido de los Proyectos de Ley y de la Ley Forestal, 

y los textos finalmente aprobados en la norma. Se presentan enfoques propios a partir de 

estos análisis y se dejan al lector la reflexión e interpretación directa de algunos de los 

puntos controversiales. 

 
Resultados y discusión 

En Colombia se han promulgado normas forestales desde el inicio mismo de su 

surgimiento como nación independiente, hace casi doscientos años, siendo evidente que 

la profusión, dispersión y desactualización de las mismas se constituyen en obstáculos 

para la aplicación de la propia legislación y, en consecuencia, en factores que impiden un 

cabal cumplimiento de los objetivos de la política sectorial y el mejoramiento de la gestión 

forestal en general. 

 
En parte como consecuencia de la profusión de normas, se presentan entre ellas conflictos, 

vacíos y limitantes para el desarrollo sostenible de los bosques. Del mismo modo, se registra 

obsolescencia de algunas disposiciones. Las dificultades anotadas afectan tanto los aspectos 

de la organización institucional del sector como los atinentes a la conservación, manejo y 
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aprovechamiento de los recursos forestales, todo lo cual incide sobre las posibilidades de 

alcanzar mejores beneficios económicos y sociales. 

 
En reconocimiento de la situación mencionada, la política forestal oficial ha establecido 

claros lineamientos dirigidos a la adopción de una única y moderna legislación forestal. 

En efecto, en la Política de Bosques de 1996, se determina que “El Ministerio de Medio 

Ambiente formulará y expedirá un Estatuto Único de Bosques y Flora Silvestre Nacional, 

con el fin de unificar criterios, requisitos y procedimientos que garanticen el 

aprovechamiento sostenible de los bosques, su conservación y adecuada administración. 

El Estatuto Nacional se consultará con el Minagricultura, las Corporaciones (Autónomas 

Regionales), otras entidades públicas, la comunidad y el sector privado forestal. El 

Estatuto contemplará, de acuerdo con los lineamientos de este documento, un régimen de 

aprovechamiento sostenible de los bosques y flora silvestre, un régimen para las 

plantaciones forestales y disposiciones relativas a la industria forestal, y lineamientos para 

su control y vigilancia. Así mismo, contendrá criterios para la definición y manejo de las 

áreas forestales, las bases para su definición, alinderamiento, sustracción y manejo, la 

estructuración y desarrollo de un Sistema Nacional de Reservas Forestales y regulará la 

obtención, uso, manejo, investigación, comercio y distribución de la flora silvestre.” 

(Minambiente y DNP, 1996) 

 
Las directrices anteriores han sido refrendadas por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

de 2000, en el cual se señala que “dentro de las acciones previstas (…), se contempla por 

parte del Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) y los Entes Territoriales, el desarrollo 

normativo por medio de la formulación y adopción del Estatuto Forestal Nacional Único. 

De esta manera se facilitará a los administradores, los usuarios y la sociedad en su conjunto 

un instrumento jurídico claro, unificado, simplificado y actualizado.” (Minambiente, et 

al. 2000). 

 
Un nuevo documento de política identificó ya de manera más explícita el camino del 

legislativo como el indicado para la adopción del nuevo marco normativo forestal: “Los 

Ministerios del Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, 

Comercio Exterior, Hacienda y Crédito Público, con el apoyo del DNP (Departamento 

Nacional de Planeación) establecerán, en un lapso no mayor a 12 meses, un marco regulador 

para la administración, planificación, aprovechamiento y control de productos forestales 

provenientes del bosque natural y para el establecimiento de cultivos forestales con fines 

comerciales. El resultado de este trabajo será presentado como un proyecto de ley a 

consideración del Congreso de la República.” (Minambiente, et al 2001). 

 
En cumplimiento de las directrices de política anteriormente mencionadas el Gobierno 

Nacional, a través de los Ministerios de Ambiente y de Agricultura, presentó en el año 2004 

a consideración del Congreso el Proyecto de Ley “por la cual se expide la Ley General 

Forestal” (MAVDT y MADR, 2004) . Ya desde el año 1998, siete iniciativas diferentes, de 

muy diversos orígenes, habían intentado sin éxito convertirse en la nueva normativa forestal 

del país, algunas de ellas con un alcance muy limitado hacia el sector de la reforestación 

de tipo industrial. Varias de esas propuestas de legislación forestal no alcanzaron siquiera 
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a presentarse formalmente al legislativo, y otras no avanzaron más allá de los primeros 

debates en el trámite ante el Congreso. 

 
El enfoque, contenido y tratamiento de los temas contemplados hasta entonces en las 

diferentes propuestas normativas variaban en gran medida en función de intereses y 

puntos de vista diversos, de acuerdo al origen o al proceso seguido para su elaboración. 

Algunas de las propuestas fueron producto del trabajo individual de firmas o de consultores 

contratados para tal fin mientras que en otros casos se habían incorporado opiniones de 

diversos actores públicos y privados del sector mediante la celebración de reuniones de 

consulta y seminarios de discusión convocados para el efecto. 

 
Pero además de la iniciativa del Gobierno, presentada ante el Senado de la República, un 

Proyecto de origen legislativo fue presentado casi de manera simultánea ante la Cámara 

de Representantes, lo que dio lugar al proceso conocido como de “acumulación” y por el 

cual los dos textos fueron fusionados en uno solo. De allí finalmente surgió, luego de los 

debates correspondientes, la Ley General Forestal o Ley 1021 de 2006. 

 
Es preciso decir que ninguna de las dos iniciativas mencionadas fue el resultado de       un 

proceso previo de discusión y concertación con los actores de la sociedad civil 

interesados en  esta temática. Este aspecto vendría a  constituirse posteriormente  en 

el elemento fundamental que serviría de base para que la Corte Constitucional accediese 

a una demanda de inexequibilidad de la Ley General Forestal, por razones 

procedimentales, debido a la omisión de consulta previa con las comunidades étnicas. En 

el fallo de la Corte se establece que “de acuerdo con el ordenamiento constitucional y en 

particular con el Convenio 169 de la OIT, que en esta materia hace parte del bloque de 

constitucionalidad, la adopción de la ley debió haberse consultado con esas comunidades”. 

(Corte Constitucional, 2008). 

 
Conocida la declaratoria de inexequibilidad de la Ley Forestal, abundaron en los medios de 

comunicación, especialmente en la prensa escrita, las expresiones de alborozo y de triunfo 

de sus detractores, basadas en la condena a disposiciones supuestamente establecidas en 

la fenecida norma, cuando en realidad la decisión de la Corte Constitucional está fundada 

esencialmente en una argumentación que versa sobre fallas en el procedimiento que fue 

seguido para su aprobación. 

 
Es claro que nada debe objetarse a la determinación de la Corte sobre la inexequibilidad de 

la norma por no haberse consultado previamente a las comunidades. Por ello, este escrito 

apunta a señalar que no resultaban objetivas en absoluto las consideraciones basadas en el 

fallo de la Corte sobre el procedimiento pero que terminaban condenando el contenido, en 

veces de manera extrema, como si tal hubiese sido el pronunciamiento del alto tribunal. 

 
Del mismo modo, varios de los debates públicos previos a la aprobación de la Ley y aún 

durante su corta vigencia, se caracterizaron por las reiteradas referencias a la norma, en 

ciertos ámbitos ultrapreservacionistas, como un instrumento perverso presuntamente 

orientado a promover la destrucción de los bosques y de la biodiversidad y a convertirse 

en mecanismo de expropiación de los territorios de comunidades étnicas. 
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Cosa muy distinta es el reconocimiento que debe hacerse sin ambages de que la Ley acusaba 

vacíos (las disposiciones sobre pago de servicios ambientales contenidas en alguna de las 

versiones del Proyecto de Ley, fueron súbitamente suprimidas, tras poderosa influencia 

del Ministerio de Minas), tenía limitaciones (v. gr. específicamente la definición de bosque 

natural no se correspondía con una verdadera visión ecosistémica) y algunas inconsistencias, 

en buena parte resultantes del proceso adicional de objeciones presidenciales, acerca del 

cual se comenta más adelante. 

 
Si bien, los alcances y fines del presente trabajo no permiten entrar en el análisis detallado 

del contenido temático de las diversas versiones que de los proyectos originales se fueron 

generando como resultado de los debates públicos y en las comisiones constitucionales 

del Congreso hasta llegar al texto finalmente aprobado, se comentan algunos tópicos para 

ilustrar de modo apenas general acerca de la naturaleza de los debates públicos y del 

proceso desarrollado. 

 
Así, por ejemplo, cabe señalar que en la primera versión del Proyecto “acumulado”, se 

identificaron algunos aspectos, particularmente en relación con el tema de propiedad de 

tierras y bosques, respecto del cual se establecían disposiciones que se interpretaron en su 

momento en forma acertada como potencialmente riesgosas para la seguridad de la 

tenencia de las propiedades colectivas de comunidades étnicas, aspecto que si bien fue 

rotundamente corregido en posteriores versiones, significó un estigma, del cual nunca 

pudo ya desprenderse la Ley finalmente aprobada y posteriormente demandada. 

 
En efecto, en el Proyecto de Ley acumulado, aprobado en segundo debate en el Senado, 

establecía como uno de sus Principios: 

 
“El Estado asegurará la participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y 

campesinas en la toma de decisiones dentro de sus territorios en el marco de la Ley 21 de 

1991, la Ley 70 de 1993 y Ley 160 de 1994 o las normas que las modifiquen o sustituyan.” 

(Colombia. Senado, 2004) 

 
Esta redacción, se prestaba sin duda para el eventual desconocimiento, en el caso de las 

comunidades afrocolombianas e indígenas, de sus derechos de propiedad ya consagrados por 

normas superiores sobre las tierras que ocupan, pues si bien se aseguraba su participación 

en la toma de decisiones, se dejaba el camino abierto para que esas decisiones fueron 

contrarias a su interés o tomadas por otros. 

 
El texto finalmente aprobado, estableció sobre este aspecto: 

 
“El Estado garantiza el derecho de las comunidades indígenas y afrocolombianas a la libre 

toma de decisiones, dentro del marco de la Constitución y la ley, respecto de las 

actividades forestales de carácter sostenible que desearen emprender en sus territorios, 

conforme a la Ley 21 de 1991, la Ley 70 de 1993, y demás normas complementarias.” 

(Colombia. Congreso, 2006). 
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Es evidente que las dos formulaciones del Principio propuesto, tienen implicaciones y 

alcances jurídicos y prácticos muy diferentes y que, en el texto final, prevalece la autonomía 

de las comunidades para la toma de decisiones en relación con actividades forestales dentro 

de sus territorios. No obstante la modificación, los comentarios críticos permanecieron 

invariables, como se ilustra con algunas declaraciones que igualmente se citan más adelante. 

 
En forma análoga al del ejemplo arriba citado, y estrechamente relacionado con el tema de 

la propiedad, un asunto de profunda controversia fue el relacionado con las disposiciones 

sobre el “vuelo forestal”. Sobre este aspecto, en una versión posterior del Proyecto inicial 

“acumulado”, se estableció: 

“Se reconoce el vuelo forestal como un derecho real autónomo con respecto del suelo, a 

efectos de su tráfico patrimonial y de constituirse en garantía real independiente de su base 

espacial, sin perjuicio de su concurrencia, a interés y conveniencia del titular. El reglamento 

establecerá las condiciones para el ejercicio de este reconocimiento y las formalidades para 

su perfeccionamiento legal.” 

 
Sobre esta disposición, organizaciones y personas críticas de la iniciativa plantearon 

atinadamente: 

“ (…) este concepto del vuelo forestal como derecho real diferente al del suelo, vulnera los 

derechos territoriales y sobre los recursos naturales de las comunidades indígenas y negras 

que gozan de la protección constitucional de inalienables, imprescriptibles, e inembargables. 

Este carácter se pretende desconocer por medio de este proyecto de ley al consagrar que 

el vuelo forestal puede ser objeto de tráfico patrimonial y de constituirse en garantía real, 

lo que se desarrolla con la disposición del artículo 36 del mismo proyecto que establece 

“que el volumen aprovechable constituye garantía real para transacciones crediticias u otras 

operaciones financieras”, contrariando en forma manifiesta el sentido de la Carta Política en 

cuanto a la inalienabilidad e inembargabilidad. (…)” (Rodríguez, M. et al, 2005). 

 
En el texto final de la Ley Forestal aprobada, se dispuso sobre esta materia: 

“Se reconoce el vuelo forestal como el derecho que tiene el titular o el propietario de una 

plantación forestal privada debidamente registrada, para constituir sobre una plantación 

futura, una garantía con cualquier entidad financiera.” (Colombia. Congreso, 2006.) 

 
De esta manera, el alcance de esta figura se restringió a las plantaciones forestales, para 

corregir los riesgos que, como bien se había señalado, podrían ocasionarse en detrimento 

de comunidades étnicas si se aplicase, como se preveía inicialmente, a los bosques en 

general, incluyendo obviamente los bosques naturales. No obstante, también en este caso, 

las condenas a la norma se mantuvieron sin modificación alguna. 

 
Otro de los aspectos de la Ley objeto de fuertes señalamientos por parte de críticos y 

detractores, era su supuesto enfoque maderero y su falta de visión ecosistémica. (Rodríguez, 

M. et al, 2005). “En últimas, se trataba de una ley que priorizaba la explotación maderera 

a gran escala, en perjuicio de servicios críticos del bosque natural.” (Rodríguez, M. 2008) 

 
En el contexto del debate público sobre la Ley Forestal el vocablo “maderero” devino en 

sinónimo de devastación. Surgieron de allí propuestas encaminadas a declarar intocables 
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todos los bosques naturales del país. Estas se mantuvieron, incluso después de haberse 

declarado la inexequibilidad de la Ley; así, por ejemplo, se ha planteado: 

 
“La propuesta debe revisarse integralmente y quizá lo mejor es que se restrinja a la 

reforestación y el manejo de maderas cultivadas en el paisaje agropecuario, y no tocar lo 

referente a bosques naturales.” (Ruiz, J. P., 2008) 

 
Todo ello, a pesar de que la Ley Forestal aprobada contemplaba claras disposiciones que 

establecían: 

“Para efectos del aprovechamiento de los recursos forestales con fines comerciales, se 

entenderá por manejo forestal sostenible el proceso para alcanzar uno o más objetivos 

relacionados a la producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales 

deseados, sin reducir sus valores ambientales, sociales, culturales y económicos, ni su 

productividad futura. 

 
El manejo forestal es sostenible cuando el modo y los ciclos de intervención de los bosques 

respetan la capacidad de regeneración natural de los mismos y los requerimientos para la 

conservación de su estructura, composición y diversidad florística, así como de sus suelos, 

cuerpos de agua y composición faunística en niveles poblacionales sustancialmente estables. 

En consecuencia, las reglas para la elaboración de los instrumentos de manejo y para la 

evaluación de los mismos deberán obedecer a los principios, criterios e indicadores de 

sostenibilidad o a esquemas de certificación internacionalmente reconocidos. 

 
No se podrá efectuar la eliminación de bosques naturales con fines de ejecución de 

actividades agropecuarias ni de establecimiento de plantaciones forestales, con excepción 

de los aprovechamientos realizados para la ejecución de actividades de interés nacional.” 

(Colombia. Congreso, 2006) 

 
Algunos planteamientos fueron un tanto más lejos al señalar: 

“Así se evitó (con la declaratoria de inexequibilidad) que los bosques naturales en los 

territorios de las comunidades fueran indebidamente apropiados y luego destruidos por 

parte de los empresarios de la motosierra”. (Uribe, E. 2008) 

Ello, a pesar de que además en la Ley Forestal, se establecía claramente: 

 
“Es derecho exclusivo de las comunidades afrocolombianas e indígenas el aprovechamiento 

de los recursos forestales de sus territorios, en observancia de las normas legales tutelares 

de la conservación y el aprovechamiento forestal sostenible”. (Colombia. Congreso, 2006) 

 
Olvidan o desconocen quienes así abogan por la congelación total del aprovechamiento de 

los bosques naturales productores, instrumentos e iniciativas internacionales y nacionales, 

estrechamente relacionados con la temática de la conservación. 

 
Cabe, por ejemplo, hacer aquí mención de la Convención de Biodiversidad en la cual a 

tal grado es claro el tema del uso de los bosques naturales, que dentro de su Programa 

sobre Diversidad Biológica Forestal se contemplan ni más ni menos que objetivos como 

“promover la utilización sostenible de los recursos forestales para mejorar la conservación 
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de la diversidad biológica forestal”. Para esto se prevé la realización de actividades como 

“elaborar, apoyar y promover programas e iniciativas orientados a la utilización sostenible 

de productos forestales madereros y no madereros”. (Conventionon biological diversity, 

2006) 

 
Por su parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha 

establecido una gama de categorías de áreas protegidas que van desde las áreas naturales 

silvestres o reservas naturales estrictas (Categoría I) cuyos objetivos de manejo son la 

preservación de especies y de la diversidad genética así como la investigación científica, 

hasta las áreas protegidas con recursos manejados (Categoría VI) en las cuales el objetivo 

principal es el uso sostenible de recursos de los ecosistemas naturales. Numerosos ejemplos 

en diversos países muestran que en la Categoría VI se permite y se promueve la producción 

maderera en forma sostenible. (UICN, 2006) 

 
En el plano nacional, la propia Política Nacional de Biodiversidad contempla la promoción 

de sistemas de manejo sostenible de los recursos naturales renovables. (Minambiente, 

DNP, IAVH, 1997). A su vez, claros lineamientos dirigidos al manejo y uso sostenible de 

los bosques naturales han sido establecidos en la Política de Bosques (Minambiente, DNP, 

1996) y en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (Minambiente, et al, 2000). 

 
Tampoco tienen en cuenta las posturas ultrapreservacionistas, -que asimilan madera a 

devastación y que buscan proscribir el aprovechamiento forestal-, que el bosque natural 

es un recurso renovable, factible de manejarse sosteniblemente con arreglo a criterios 

ecológicos, económicos y sociales. Menos aún consideran que existen numerosas 

comunidades que dependen de su utilización para procurarse empleo e ingresos. 

 
De igual modo, se llegaron a hacer afirmaciones según las cuales mediante esta ley se irían 

incluso a explotar las maderas de los parques nacionales naturales. Sin embargo, la Ley 

Forestal contempló disposiciones que expresamente señalaron: 

“En ningún caso la presente ley permitirá tratamientos distintos a los consagrados en la 

legislación vigente para las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 
Se reconoce el ecoturismo sobre los bosques, como una estrategia fundamental para su 

conservación en pie y el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales.” 

(Colombia. Congreso, 2006) 

 
Es claro que una parte de las consideraciones críticas presentadas por algunos ex ministros 

de Medio Ambiente (Mayr, J., Mogollón, J.V., Rodríguez, M., y Uribe, E. 2006) ante el 

Presidente de la República antes de la sanción de la Ley y que derivaron posteriormente 

en objeciones presidenciales, tenía plena justificación. Sin embargo, también lo es, que 

otras terminaron afectando a quienes se decía defender. Tal el caso de la eliminación de 

incentivos para quienes manejaran sosteniblemente los bosques naturales de su propiedad, 

entre ellos, las comunidades afrocolombianas del Pacífico. 

 
En efecto, la Ley aprobada inicialmente por el Congreso establecía: “Los incentivos vigentes 

y aquellos que se pongan en vigencia para las actividades forestales y agroforestales, son 
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aplicables a la conservación y el manejo sostenible de los bosques naturales de propiedad 

privada, conforme al reglamento”. (Colombia. Cámara. 2005). La expresión “y el manejo 

sostenible” fue objetada por inconveniencia y luego eliminada del texto final. 

 
Algunas de las inconsistencias que se reconocen a la Ley Forestal, fueron resultantes del 

umbroso proceso de preparación de las objeciones presidenciales, luego de la aprobación 

inicial de la norma. Dicho proceso, tal como en el ejemplo previo, estuvo primordialmente 

dirigido a eliminar del texto normativo, sin lograrlo plenamente, las expresiones que 

hiciesen referencia a “manejo sostenible de bosques naturales”, “aprovechamiento forestal 

sostenible” o “desarrollo forestal sostenible”. 

 
Así, en el texto originalmente aprobado se establecía: 

“Áreas Forestales de Producción: Corresponden a las destinadas al aprovechamiento forestal 

sostenible del bosque natural o a la realización de plantaciones forestales, incluyendo las 

tierras degradadas y no declaradas de protección.” (Colombia. Cámara. 2005) 

 
Luego de la objeción presidencial, que eliminó la expresión “al aprovechamiento forestal 

sostenible del bosque natural o”, el texto final resultante fue: 

“Áreas Forestales de Producción: Corresponden a las destinadas a la realización de 

plantaciones forestales, incluyendo las tierras degradadas y no declaradas de protección.” 

(Colombia, 2006). 

 
Salta a la vista el propósito de congelar el uso de los bosques naturales y el efecto así 

generado, de ninguna fundamentación técnica. 

 
Por otra parte, hay quienes piensan que con la caída de la Ley Forestal se volvió de manera 

plausible a la vigencia de la normativa preexistente. En este caso, una comparación per se 

ilustrativa, puede hacerse en relación con el tema, clave en la gestión forestal, de los 

planes de manejo forestal: 

 
En la declarada inexequible Ley Forestal se establecía: 

“El plan de manejo forestal aprobado por la Corporación Autónoma Regional o de 

Desarrollo Sostenible es parte integrante del acto administrativo que otorga el derecho de 

aprovechamiento, siendo su fiel cumplimiento requisito esencial para la conservación de 

tal derecho.” (Colombia. Congreso, 2006). 

 
En la normativa nuevamente vigente, se dispone: 

“Los planes de aprovechamiento forestal y de manejo forestal no son objeto de aprobación 

sino de conceptos técnicos que sirven de base a la decisión que adopte la autoridad ambiental 

competente. 

 
Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral del acto 

administrativo que otorga o niega el aprovechamiento”. (Colombia. Minambiente. 1996) 

 
Resultan en este caso innecesarias otras consideraciones o análisis sobre el particular. 
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Por otra parte, uno de los efectos más visibles de la caída de la norma, es el relacionado 

con los Planes de Ordenación Forestal. Sobre esta materia se señalaba en la Ley Forestal: 

 
“Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible elaborarán y 

aprobarán mediante acto administrativo, en un plazo no mayor de dos (2) años a partir de 

la vigencia de la presente ley, el Plan General de Ordenación Forestal de sus respectivas 

jurisdicciones, incluyendo las áreas que forman parte de las reservas forestales, conforme 

a lo establecido por la presente ley.” (Colombia. Congreso, 2006) 

 
Durante el tiempo de vigencia de la norma, la mayoría de las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible (autoridades ambientales regionales) iniciaron los 

procesos de elaboración de los Planes Generales de Ordenación Forestal, apropiando para 

ello los recursos presupuestales requeridos. 

 
Luego de la declaratoria de inexequibilidad, la mayoría de las Corporaciones, suspendió 

los procesos y destinó los recursos a otros fines. Son aún inestimables los efectos negativos 

de esta determinación en el conjunto de la gestión forestal del país. 

 
Conclusiones 

 
La omisión del proceso de consulta previa con comunidades étnicas determinó que la Ley 

General Forestal, aprobada por el Congreso de la República de Colombia, fuera declara 

inexequible por la Corte Constitucional. 

 
Entre los primeros intentos de proyectos de adopción de una nueva normativa forestal y 

la declaración de inexequibilidad de la Ley Forestal transcurrió un periodo de diez años, 

lo que demuestra que se ha invertido considerable esfuerzo y tiempo en estos procesos. 

 
El debate público sobre esta norma, antes de su aprobación, durante su corta vigencia y 

después de su caída, se caracterizó por la polarización y por la persistencia de posturas 

invariables contrarias a la iniciativa, no obstante que los contenidos no mostraban tener las 

características negativas que le fueron señaladas o que estos fueron modificados, si bien debe 

reconocerse claramente que la norma tenía vacíos, limitaciones e inconsistencias. Algunas 

de estas inconsistencias se generaron como consecuencia del interés parcialmente logrado 

de eliminar del texto normativo toda noción de aprovechamiento sostenible de los bosques. 

 
Los aspectos muy positivos contenidos en la Ley Forestal, nunca fueron reconocidos por 

sus críticos y detractores más radicales; entre tales aspectos, se cuentan: la creación del 

Consejo Nacional Forestal como espacio multipartito para la concertación de la política 

forestal; autonomía y derecho exclusivo del aprovechamiento de los recursos forestales de 

sus territorios para las comunidades étnicas; enfoque ecosistémico para la conservación y 

manejo sostenible de la biodiversidad; prohibición absoluta de eliminar bosques 

naturales con fines de ejecución de actividades agropecuarias o de establecimiento de 

plantaciones forestales; obligación de elaborar planes de ordenación forestal por parte  de 

las autoridades ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales); evaluación del 

manejo de bosques con base en criterios e indicadores de sostenibilidad; reconocimiento 
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a sistemas de certificación forestal internacionalmente acreditados; implementación de un 

sistema nacional de información forestal. 

 
A pesar de que la declaratoria de inexequibilidad de la Ley Forestal por parte de la Corte 

Constitucional, fue motivada esencialmente en razones procedimentales, fue presentada 

por varios de sus críticos como ocasionada por su contenido. 

 
No puede pretenderse que simplemente con una ley se dé solución a todos los graves 

problemas que por la influencia de múltiples factores, entre ellos el conflicto armado, 

afectan la conservación y el manejo de los bosques en Colombia. Sin embargo, un marco 

legal moderno y adecuado sigue siendo necesario para asegurar condiciones más favorables 

que permitan mejorar la gobernanza forestal en el país. Para este fin, es necesario que se 

retomen los indiscutibles aspectos positivos de la Ley Forestal, y que se complementen y 

actualicen, en un proceso amplio de participación y concertación que, sin fundamentalismos, 

reconozca la validez de diversos enfoques, desde luego con la observancia debida de la 

consulta a las comunidades. 

 
De acuerdo con Cárdenas, M. (2008) “quizá convendría (….) bajo el liderazgo del gobierno, 

iniciar el trámite de un nuevo proyecto, en el que se cumplan todos los trámites de consulta, 

se construya un verdadero consenso nacional, y se entiendan comprometidos todos los 

actores involucrados, y no sólo algunos de ellos.” Tal vez esta sea una buena lección para 

todos... Transcurrido más de un año desde la caída de la Ley Forestal, aún se esperan señales 

que permitan saber si una sugerencia como esta será acogida, o si habrá que esperar otros 

diez años para contar con una nueva normativa forestal, que contribuya efectivamente al 

desarrollo forestal sostenible, al bienestar de las comunidades que habitan y viven de los 

bosques y a la construcción de paz en Colombia. 
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Contribución de la Escuela Forestal a la Caracterización Estructural 

de la Vegetación, Base para la Restauración Ecológica 

Edgard Ernesto Cantillo Higuera61 

 

La caracterización de la vegetación puede realizarse sobre la base de definir espectros 

florísticos derivados de inventarios de campo detallados (Rangel, 2005) o mediante 

metodologías que combinen atributos diferenciables de manera rápida y fácil, clasificaciones 

que toman como fundamento las pautas fisionómicas, es decir, el patrón que define la 

estructura y la riqueza de las plantas (Rangel, 1991; Rangel y Garzón, 1994; Cantillo, 

2001; Cantillo et al., 2005; Cantillo, 2007; Cantillo y Rangel, 2008). 

 
Concepto de vegetación 

La vegetación se define como un grupo de plantas que se encuentra en un área determinada 

y puede ser caracterizada por sus especies o componentes florísticos, o por la combinación 

de caracteres estructurales o fisonómicos que caracterizan la apariencia o fisonomía de la 

vegetación (Goldsmith& Harrison, 1976). Constituye el esqueleto de los sistemas 

biológicos terrestres y a partir de su caracterización se puede inferir las condiciones medio 

ambientales que prevalecen en determinada región. La realización de floras regionales, la 

tipificación de las comunidades vegetales y la reconstrucción de su historia natural en un 

área geográfica definida, permite entender mejor las fases dinámicas de la vegetación 

(Van der Hammenet al., 1995). 

 
De acuerdo con el concepto Clementsciano de la vegetación, que concibe a las comunidades 

de plantas como entidades claramente reconocibles y definibles, que se repiten con gran 

regularidad en una región dada de la superficie de la tierra (Kent &Coker, 1992), por una 

parte, y del sistema de clasificación de la escuela sigmatista, por otra parte, el análisis 

fitosociológico de la vegetación y su concepción teórica permanecen aún vigentes. 

 
Los estudios fitosociológicos de bosques tropicales que utilizan los lineamientos de la 

escuela Zürich-Montpellier o Braun Blanquetiana, datan de Mangenot (1950) y otros que 

estudiaron el bosque pantanoso de agua dulce y el bosque semideciduo. Algunos estudios, 

como el de Schulz (1960), aportaron información valiosa a partir del concepto de especies 

“preponderantes”, que a diferencia de las especies características del sistema Braun-

Blanquetiano, se definen como aquellas que, bien representadas, muestran una gran utilidad 

y modelan de alguna forma el bosque en que viven. En estos inventarios florísticos se 

pretende identificar las especies presentes en todas las sinucias: árboles, arbustos, hierbas, 

lianas, epifitas, saprófitas, parásitas, criptógamas. 

 
Esta caracterización florística de la vegetación, implica entre los investigadores de los 

bosques tropicales, la dependencia de la identificación de especies para obtener buenos 

resultados, máxime cuando la composición florística cambia con variaciones de los 

componentes ambientales del medio (suelo, microclima, micrtopo). 

 
 

61 Profesor Ecología Forestal, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. cantillo@udistrital.edu.co 

mailto:cantillo@udistrital.edu.co


145 
53 Años 

 

 

 
Concepto de estructura 

Se debe entender por estructura de la vegetación, la forma y disposición en el espacio de 

los individuos de una comunidad vegetal ó la identificación de patrones de vegetación 

claramente reconocibles en un espacio y en un tiempo definido. Para Dansereau (1961), 

es el agregado cuantitativo de unidades funcionales. La palabra estructura se ha empleado 

en diversos contextos para describir agregados de árboles o especies que parecen seguir 

ciertas leyes matemáticas (UNESCO, 1980; Bourgeron, 1983). 

 
Este concepto fue definido por Barkman (1979) como el patrón espacial de distribución 

de las plantas y las separó así de los atributos de la textura foliar. 

 
Los bosques tropicales densos pueden estudiarse desde el punto de vista de su organización, 

es decir, de la forma en que están construidos, de su arquitectura y de las estructuras 

subyacentes tras la mezcla aparentemente desordenada de los árboles y de las especies. 

La caracterización estructural se resuelve más frecuentemente al analizar los elementos 

principales tales como estratificación, cobertura y consistencia (Montoya, 1966). Uno de 

los mayores problemas en la revisión de inventarios es la desigualdad en calidad, en donde 

muchos de ellos presentan deficiencias en clases diamétricas, otros no incluyen todas las 

especies ni árboles superiores a determinado DAP; pero la mayor dificultad a la hora de 

compararlos es la heterogeneidad en el límite inferior de diámetros, diferencias en los 

intervalos de clases diamétricas y en las unidades de medida (UNESCO, 1980). 

 
El estudio de la estructura o arquitectura de la vegetación se enfoca básicamente en dos 

componentes: el componente vertical y el componente horizontal (Bourgeron, 1983). 

 
En el componente vertical, los perfiles verticales describen aspectos importantes de      la 

geometría de la población, de la densidad del sotobosque, de las características 

morfológicas, la situación de las copas, la distribución de tamaños de los árboles y tipos 

biológicos conspicuos (helechos arborescentes, palmas, lianas, epífitas) y morfología de 

la base de troncos (UNESCO, 1980). 

 
Anteriormente las descripciones florísticas y estructurales se basaban en términos 

cualitativos, entre los cuales se destacan Davis & Richards (1933), Aubreville (1933; 

1950; 1965), Richards (1936; 1952; 1996), Guillaumet (1967) y Bourgeron y Guillaumet 

(1981). Varios ecólogos han desarrollado modelos cuantitativos a partir de correlaciones 

entre variables tales como diámetro, altura y cobertura. Entre éstos se citan: Schulz (1960), 

Wyatt – Smith (1960), Dawkins (1963), Ashton (1964), Rollet (1974), Chapman and White 

(1970), Hamilton (1975) y Whitmore (1978), y más recientemente Duivenvoorden&Lips 

(1993). 

 
De acuerdo con Bourgeron (1983), los modelos cuantitativos y cualitativos aplicados para 

el bosque húmedo tropical han generado dos disertaciones opuestas: a) Hay un gran 

número de comunidades de plantas en el cual las variaciones locales son fortuitas. b) Se 

observan modelos altamente relacionados a los requerimientos precisos de las especies en 

el hábitat, cuyas asociaciones forman un modelo de parches, atribuyendo esta afirmación al 

hecho de que los bosques tropicales existen en vastos sitios no disturbados. La explicación 
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es simplemente cuestión de escala y del enfoque dado de acuerdo con la pregunta que los 

investigadores deseen responder. 

 
La estratificación expresa el complejo modelo de distribución, entre el piso y el dosel, de 

los individuos de una comunidad vegetal. Según Montoya (1966), el estrato es la porción de 

la masa vegetal contenida dentro de un límite de altura determinado. No debe confundirse 

con simorfia, que se define como la suma de elementos de un mismo tipo de forma biológica 

en una comunidad, aunque generalmente coinciden. Los límites de los estratos han sido 

muy variables para muchos autores, pero casi todos coinciden con la primera clasificación 

de Hult de1881, en cuanto categorías: arbóreo, arbustivo, subarbustivo y rasante. 

 
Según Margalef (1992), la diversidad de árboles en la selva húmeda se manifiesta en la 

multiplicidad de alturas a que se extienden sus copas; a esto se agrega el impresionante 

número de individuos. Además, debe tenerse en cuenta el estado de  desarrollo, siendo la 

complejidad directamente proporcional a la estratificación. La estratificación ha sido 

relacionada con el concepto de reiteración, en donde la potencialidad ecológica de un 

árbol difiere dependiendo de si el árbol es maduro o del futuro, el cual puede continuar 

creciendo y ocupando más espacio (Oldeman, 1972; Malle et al, 1978; en Bourgeron, 

1983). Su importancia se ha evidenciado como determinante en los procesos de dispersión, 

estratificación y selectividad de la vida asociada y atenuación de los impactos causados al 

ecosistema por agentes tales como el viento, la lluvia o la radiación solar. 

 
Montoya (1966), recomienda emplear la técnica de elaboración de perfiles – diagramas 

para estudiar la estratificación, al aproximarse con ellos a una visión muy realista de la 

distribución de los componentes en el plano; pero añade que la información obtenida 

dependerá de la exactitud de elaboración y la fineza de observación del investigador, así 

como la interpretación de las imposiciones de este último al transcribirlos a un diagrama. 

De acuerdo con estudios de bosques densos siempreverdes de tierras bajas no alteradas 

desarrollados por Rollet (1969,1974: en UNESCO 1980), se infiere que al parecer no hay 

una estratificación definida, sino un descenso del número de árboles al aumentar la altura. 

Así mismo, la disminución de la altura media a medida que se asciende en altitud conforma 

una estructura más simple. La medición de alturas permite conocer mejor la arquitectura 

de la vegetación así como los fenómenos de crecimiento y competencia. Últimamente se 

han incrementado los estudios que incluyen la altura total y la altura hasta la base de copa 

(Rangel, 1994; Cantillo, 2002; 2007; Patiño, 2003). Estas alturas presentan gran interés 

porque pueden relacionarse con la distribución de las copas y masas foliares. También se 

han descrito modelos basados en análisis de parcelas entre los que se cuentan los de 

Bourgeron y Guillaumet (1981) y Rangel y Lozano (1986). Ogawaet al. (1965), a partir de 

un modelo bidimensional altura total contra altura a la base de copa, encuentra enjambres 

de puntos aislados que representan estratos. 

 
Con relación al componente horizontal, se pretende conocer la distribución de la vegetación 

y los factores que definen esta distribución a lo largo de un gradiente horizontal. Muchos 

estudios ecológicos relacionan la distribución horizontal de la vegetación con factores 

ambientales; por ejemplo Rangel (1991), compara las características florísticas de la 

vegetación a diferentes gradientes altitudinales en montañas de Colombia, indicando que las 
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variaciones en parámetros climáticos, especialmente en la temperatura y en la precipitación, 

y su relación con las características del relieve y de la topografía a lo largo de un gradiente 

altitudinal, ejercen un papel determinante en la distribución actual de la vegetación. 

 
Una conclusión generalizada por muchos investigadores es que en una escala geográfica, la 

vegetación está influenciada por el efecto de la altitud. No puede llegarse a una afirmación 

de este tipo a una escala pequeña, pero algunos atribuyen a la topografía local la mayor 

parte de la variación de la distribución horizontal (Nicholson, 1965; Austin y Greig-Smith, 

1968; Austin et al., 1972), siendo la disponibilidad de agua el primer factor del cual la 

topografía y el suelo son solo los agentes. 

 
La distribución de diámetros de todas las especies es sólo una de las características que 

reflejan el equilibrio del bosque tropical cuando se encuentra en estado natural. En este 

modelo se utiliza el método de Sturges (1926) y el de intervalos de 10 cm por clase 

diamétrica, puesto que el número de árboles desciende casi geométricamente al aumentar 

las clases, esto es, entre clase y clase se reduce la mitad. Por otra parte, es poco común 

incluir en grandes áreas diámetros menores de 10 cm de DAP ya que el número de especies 

es elevado, así como las dificultades de identificación y el modelo puede ser rechazado por 

ajuste de datos. La distribución de los árboles en clases diamétricas resulta fundamental para 

estudiar la vegetación tropical al permitir precisar los efectos de los principales factores 

ambientales sobre la arquitectura del bosque (UNESCO, 1980). 

 
Con relación a la formación forestal, UNESCO (1980), afirma que dentro de cada una de 

ellas, ciertos tipos de bosque manifiestan diferencias en la que se refiere a la estructura 

total o distribución diamétrica, aunque debe tenerse en cuenta su poco estudio y difícil 

diferenciación. Rangel (1991), reconoce esta misma variación a nivel de número de especies. 

La tendencia es una gran diferenciación de tallas en diferentes formaciones (Germain y 

Evrard, 1956; Nicholson, 1965). 

 
En conclusión, la noción de estructura es aplicable al nivel de comunidad, y aunque los 

estudios fitocenológicos han tenido gran auge en los últimos años en la descripción de 

comunidades vegetales tropicales, ésta no ha contado con igual entusiasmo, es decir, las 

comunidades vegetales en la mayoría de los casos no han sido descritas estructuralmente 

de manera satisfactoria. El conocimiento de la estructura tiene gran aplicabilidad.  Por 

ejemplo, en las ciencias forestales resulta muy práctica la determinación del área 

basimétrica, el volumen en pie, la biomasa, la abundancia, la frecuencia, la dominancia, 

la estratificación (UNESCO, 1980; Cantillo 2007). En la conservación de ecosistemas 

mediante la identificación del comportamiento de las especies, logrado a partir de la 

definición de distribuciones espaciales y específicamente, en procesos como la fenología, 

diseminación, germinación y supervivencia que pueden ser aplicados a la recuperación de 

la vegetación natural alterada. En los procesos de rehabilitación y restauración ecológica, 

al reconocer las principales variables que identifican los atributos en diferentes etapas de 

desarrollo de las comunidades vegetales. 

 
Durante los últimos años se han  incrementado los  esfuerzos para  la  restauración de 

ecosistemas alterados, lo cual conlleva a buscar estrategias que permitan llevar 
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paulatinamente los sistemas ecológicos perturbados a una mayor evolución fitosociológica 

y a unas relaciones espaciotemporales que reflejen las condiciones estructurales antes de 

la alteración. Para lograr estos resultados, es necesario primero caracterizar florística, 

fisionómica y estructuralmente la vegetación natural de las unidades ecogeográficas, para 

luego, si es posible, someter a un proceso de ordenación las diferentes comunidades, de tal 

manera que se identifiquen los requerimientos ecológicos que caracterizan cada una de ellas. 

 
Concepto de restauración 

El término restauración se ha definido como el proceso asistido de recuperación de un 

ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. (SER, 2004). Aronsonet al. (1993), 

sugieren dos tipos de restauración: una basada en dedicar todos los esfuerzos al reensamble 

de un ecosistema históricamente definido, con un cierto conjunto de especies, llamada sensu 

stricto, y otra basada en una detención de la degradación con la consecuente redirección del 

ecosistema disturbado hacia un sistema comparable con el original, es decir, las acciones 

prevén una subsecuente recuperación natural (procesos formadores del suelo, sucesión de 

la vegetación), llamada sensu lato. La restauración ecológica no debe confundirse con 

rehabilitación, definida esta última por Aronsonet al. (1993) como la recuperación de las 

funciones del ecosistema que permitan aumentar la productividad para beneficio del hombre. 

Las experiencias de restauración y rehabilitación con especies nativas en los trópicos es 

relativamente escasa (Groenendijk, 2005). Aunque la plantación de especies se realiza en 

una sola acción, Knowles y Parrotta (1995) propusieron el método de plantación escalonada 

referida a la plantación de especies tolerantes a la exposición en una primera fase y luego 

de establecerse una cobertura, la plantación es enriquecida con especies tolerantes a la 

sombra. Pero estas prácticas no tienen en cuenta aspectos importantes de la vegetación 

original tales como la identificación de comunidades de diferentes estados de desarrollo o la 

determinación de variables estructurales como la abundancia y la frecuencia de las especies 

tolerantes en cada comunidad. El modelo de restauración ecológica a emplearse depende del 

estado sucesional y de las características fisionómico-estructurales de la vegetación presente; 

por esta razón, se plantean ciertas metodologías y estrategias que permitan restablecer los 

factores medio ambientales como el suelo, el clima y la vegetación a una condición lo 

más cercana posible a la presentada antes del disturbio. Nosotros planteamos un modelo 

metodológico que permita identificar las etapas sucesionales, de manera sincrónica, así como 

la aplicación de tratamientos para reactivar la regeneración natural sobre áreas cubiertas por 

gramíneas y otras especies agresivas, con miras a la implementación de acciones tendientes 

a la restauración de la vegetación; se toma como base los avances en el conocimiento de 

la vegetación obtenidos por Groenendijk (2005), Cantillo et al. (2005), Cantillo (2007). 

La identificación de etapas del proceso de sucesión natural en área a restaurar, permitirá 

estimular la re-vegetalización natural con una cubierta densa y el establecimiento de nuevos 

individuos hacia etapas sucesionales más avanzadas (Cantillo et al., 2011). 

 
Estado del conocimiento en Colombia 

En Colombia se cuenta con una valiosa documentación referente a la caracterización 

florística de la vegetación en diferentes regiones de vida del país, así como una considerable 

información levantada de base estructural que ha permitido conocer el estado actual de las 

comunidades en cuanto a composición, estructura y distribución de especies y su relación 

con aspectos físicos y biológicos del entorno. 



149 
53 Años 

 

 

 
Los primeros acercamientos al estudio de la vegetación en Colombia tienen su base en la 

geobotánica, siendo Humboldt y Caldas quienes interpretaron inicialmente la distribución 

de las plantas en el país, a partir de variaciones ecoclimáticas que determinan los diferentes 

pisos altitudinales. Las contribuciones de Cuatrecasas (1934), confieren un enfoque 

fisionómico y florístico, al diferenciar sinecias y sus especies dominantes a lo largo de un 

gradiente montañoso, desde la selva ecuatorial hasta el páramo; esta orientación sería 

decisiva en el desarrollo del conocimiento histórico de la vegetación del país, basado   en 

un enfoque puramente florístico, liderado por Van der Hammen y González (1960, 1963) 

y Saravia et al. (1965). Más adelante, Espinal y Montenegro (1971), describen     y 

espacializan las formaciones vegetales de Colombia, utilizando y adaptando la 

metodología de definición de zonas de vida de Holdridge (1967). Casi simultáneamente, 

se iniciaron los estudios formales de la vegetación a partir de la implementación de la 

metodología de la escuela Zurich–Montpellier, guiados por AntoineCleef en 1971 y 

publicados en 1981, en los cuales se describen formalmente varias comunidades florísticas 

de la cordillera Oriental. Este método fue adaptado y aplicado más adelante por Cleef y 

Rangel (1984), en el estudio de la flora y vegetación del flanco norte de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, y por Rangel et al. (1989), en la identificación de tipos de vegetación del 

transecto Parque Los Nevados, Cordillera Central, entre otros. Un recuento de la tradición 

en el estudio de la vegetación de Colombia es ampliamente descrito en Van  der 

Hammen& Rangel (1997). 

 
Con relación al conocimiento de la vegetación por regiones en Colombia, debe destacarse 

lo relacionado a la región Andina, la cual ha sido bien estudiada en un enfoque geobotánico 

con descripciones florísticas de manera muy general, pudiendo citarse, entre otros, los 

estudios de: Beard (1946; 1955); Cuatrecasas (1958); Holdridge (1967); Gentry (1982); 

Gentry y Dodson (1987); Webster (1995); Gentry (1995); y a partir de un enfoque puramente 

florístico, incluyendo la parte basal y hasta la cima de cada una de las cordilleras, destacando 

los estudios realizados por Rangel et al. (1982), Rangel et al. (1989), Rangel (1991) y en 

general los estudios que involucra el proyecto ECOANDES (Van der Hammenet al. 1983; 

Van der Hammen y Ruiz 1984; Van der Hammen y Rangel (1997) Van der Hammen y Dos 

Santos (2003); Van der Hammenet al. 2005). 

 
Estudios sobre estructura de vegetación regional en Colombia han sido muy locales y 

entre ellos pueden citarse: Duivenvoorden y Lips (1993), Rangel (1990); Rangel y Garzón 

(1994); Rudas (1996); Balcazaret al., (2000), Del Valle (2000), Cantillo (2001); Cantillo 

y Rangel (2002); Duque et al. (2003), Cantillo et al. (2004); Cantillo y Fajardo, (2004); 

Cantillo et al. (2005) entre otros. La contribución reciente de Cantillo (2007), hace una 

síntesis sobre la estructura de la vegetación en Colombia, cuyo propósito de investigación 

ha sido ligar los arreglos sintaxonómicos definidos para diferentes regiones del país, 

integrando en ellos el componente estructural, permitiendo identificar sus variaciones en 

el ordenamiento espacial como respuesta a cambios ambientales, por ejemplo altitudinales. 

Con estas bases científicas y mediante estudios locales en que se puedan definir de manera 

aproximada las etapas sucesionales de una o varias comunidades, los procesos de 

restauración en zonas alteradas podrán ser guiados hacia unas condiciones climáticas 

cercanas a las originales. 
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PERFIL DE LA INGENIERÍA FORESTAL 

A TRAVÉS DE SU PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
 

 

Ingeniero Forestal Alberto Leguízamo Barbosa 

Admon. Empresas Nubia Estela Rodríguez Martínez 

 
Un sinnúmero de disciplinas tienen en común un núcleo de formación por el cual se 

denominan Ingeniería, pero a la vez cada una de ellas cuenta con áreas que las tipifican o 

caracterizan, por lo que tienen una denominación específica tales como Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Forestal, etc.; el Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería, inspecciona el ejercicio de 56 disciplinas de ingeniería, 

incluidas afines y auxiliares. 

 
La Ley 20 de 1971 denominó como profesiones agronómicas y forestales a la Ingeniería 

Forestal, Ingeniería Agronómica, la Agronomía, la Ingeniería Agrícola y la Agrología, cuyos 

profesionales fueron objeto de expedición de su matrícula profesional por el Ministerio de 

Agricultura, hasta la expedición de la Ley 1325 de 2009, en virtud de la cual la inspección y 

vigilancia de las mismas pasó a ser responsabilidad del COPNIA. Además de las anteriores 

profesiones el COPNIA también inspecciona el ejercicio de la Ingeniería Pesquera, la 

Ingeniería Agroforestal y las profesiones afines y auxiliares, incluidas dentro del grupo 

de profesiones agronómicas y forestales. 

 
No obstante la existencia de las áreas que caracterizan a cada una de estas disciplinas,  en 

el ejercicio profesional y mas aún en el desempeño de cargos públicos, no han sido muy 

claros los límites entre las mismas, por lo que frecuentemente de uno y otro lado   se 

presentan interrogantes a cerca de las competencias y capacidades para el desarrollo de 

diferentes actividades. Lo anterior se ha visto reflejado además en la formulación      y 

aplicación de las Pruebas de Estado de la Calidad de la Educación Superior “Saber Pro”62, 

generando preocupación en cuanto a que la misma prueba se dirige a ingenieros con 

diferentes especialidades, sin tener en cuenta las áreas de formación que los ubican en una 

u otra denominación. 

 
En el presente capítulo se presenta en primer lugar, el perfil del Ingeniero Forestal según 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones de acuerdo con la Resolución 1186 de 1970 del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y posteriormente el perfil y las actividades 

descritas, para efectos de la formulación de las Pruebas de Estado formuladas en el año 
 
 

62 Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior “Saber Pro” (Antes ECAES), realizado por el 

Instituto Colombiano para la Educación Superior ICFES. 

CAPÍTULO III 
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2005, con el fin de establecer un punto de referencia con respecto a las actividades en las 

cuales los ingenieros forestales, se desempeñan profesionalmente, de acuerdo con su 

producción intelectual. 

 
De todas maneras, se aclara que esto debe analizarse complementado con los campos  de 

desempeño profesional, teniendo en cuenta que no siempre se trabaja en campos 

relacionados con el área temática en la cual se realizaron las investigaciones para los 

correspondientes títulos de pregrado y/o posgrados. 

 
Se ha realizado una clasificación preliminar de 30 temas en los cuales se ubica la producción 

intelectual de los ingenieros forestales, que desde luego son campos que describen el perfil 

del desempeño profesional. 

 
Además, se tiene otro propósito, que consiste en dejar un punto de partida para avanzar 

en próximas investigaciones y publicaciones de ésta serie y establecer el Estado del Arte 

del Conocimiento Forestal en Colombia. 
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El Perfil del Ingeniero Forestal en el marco de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

 
En materia de desempeño profesional, el referente inmediato es la Clasificación Nacional 

de Ocupaciones63, en donde se presenta el catálogo de actividades desarrolladas de acuerdo 

con los perfiles profesionales, señalando para los Ingenieros forestales el siguiente: 

 
0-53.40 Ingeniero forestal 

 
Realiza investigaciones y elabora métodos de reproducción y cultivo de árboles y prepara 

y dirige los trabajos de repoblación, cuidado y explotación de zonas forestales: 

 
Estudia el índice de crecimiento de las distintas especies de árboles, cultivadas en diferentes 

condiciones, las enfermedades de los árboles, los efectos de la poda en el rendimiento de 

los bosques, efectos del fuego y del pastoreo sobre el crecimiento de los árboles, producción 

y selección de semillas y germinación de diferentes especies de semillas y otros aspectos 

de la propagación y cultivo de los árboles; organiza y vigila la explotación de viveros, la 

repoblación y el cuidado de zonas de bosques, favoreciendo su crecimiento por medio de 

un sistema de poda, clareo, extirpación de árboles enfermos y otros métodos; planea la 

tala de árboles, cuidando de obtener una producción máxima en forma continua; elabora 

técnicas para la medición e identificación de árboles. 

 
Pruebas de Estado de la Calidad de la Educación Superior “Saber Pro” 

 
El otro referente en la definición del perfil profesional lo constituyen las Pruebas de Estado 

formuladas en el año 200564, en las que se señala: 

 
“El objetivo primario de la carrera de Ingeniería Forestal gira en torno del estudio de los 

ecosistemas boscosos, con especial énfasis en los recursos naturales renovables conexos, y 

el vínculo con la sociedad, constituido por las humanidades, la economía y la investigación; 

asimismo, del manejo de las plantaciones forestales y la concepción integral del bosque 

como sistema productor de múltiples valores tangibles e intangibles, fauna, paisaje y 

recreación, protección del agua y del suelo, sumideros de CO2, cinturones génicos, áreas 

de ribera, corredores ecológicos, entre otros. 

 
Los objetivos del programa curricular están orientados a formar profesionales e 

investigadores sobre una base científica, ética y humanística, idóneos en su formación 

académica, diestros en el uso de herramientas de ingeniería, dotados de una conciencia 

crítica que les permita actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias 

del mundo contemporáneo, y liderar creativamente procesos de cambio; estudiar el 

patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación, propender por su conocimiento y 

 
 

63 Resolución 1186 de 1970 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, concepto emitido por el Dr. José 

Olegario Nemeth Esquinas, Director Jurídico del COPNIA (Oficio NAL- CE 2012-01391) 
64 Documento “Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de Prueba – ECAES, Ingeniería 

Forestal, ICFES – ACOFI, Versión 6.0 – Julio de 2005, citado por José Olegario Nemeth (Oficio NAL- CE 

2012-01391) 
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procurar su conservación; estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer con 

independencia formulaciones y soluciones pertinentes, convirtiéndose así en conciencia 

crítica de la nación; prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico, tecnológico 

y técnico, con autonomía académica e investigativa y hacer partícipes de los beneficios de 

su actividad a los sectores sociales que conforman la nación colombiana (…). 

 
Un Ingeniero forestal: Debe ser un profesional con una formación integral, en un amplio 

campo de acción, en las diferentes áreas de interés del sector forestal y del medio ambiente, 

orientada a formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y 

humanística, idóneos en su formación académica, diestros en el uso de herramientas de 

ingeniería, dotados de una conciencia crítica que les permita actuar responsablemente 

frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo y liderar creativamente 

procesos de cambio; estudiar el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación, 

propender por su conocimiento y procurar su conservación; estudiar y analizar los 

problemas nacionales y proponer, con independencia, formulaciones y soluciones 

pertinentes, convirtiéndose así en conciencia crítica de la nación; prestar apoyo y asesoría 

al Estado en los órdenes científico, tecnológico y técnico, con autonomía académica e 

investigativa; hacer partícipes de los beneficios de su actividad a los sectores sociales que 

conforman la nación colombiana. Son actividades propias del desempeño del profesional 

forestal las siguientes: 

 Estudiar problemas relacionados con el medio ambiente. 

 Fomentar y explorar los territorios forestales. 

 Realizar investigaciones en el campo forestal, por medio de trabajos relacionados 

con la búsqueda, organización y divulgación de la información y transferencia 

de tecnología sobre los diversos campos de la ciencia forestal. 

 Elaborar y supervisar planes y proyectos de repoblación forestal. 

 Ser competente en silvicultura de bosques tropicales y plantaciones, planificación 

de cuencas hidrográficas; inventarios, ordenación, aprovechamiento, protección 

y ecología forestal, cartografía y fotointerpretación y manejo integrado de 

recursos naturales. 

 Analizar, evaluar y adoptar líneas de acción tendientes al manejo, establecimiento 

y aprovechamiento de masas boscosas. 

 Asesorar a las entidades en el cumplimiento de las políticas relacionadas con 

los recursos naturales y participar en el desarrollo de los programas que de 

éstas se deriven. 

 Contribuir al mantenimiento y conservación del ecosistema, mediante la 

aplicación de los conocimientos sobre ecología parques nacionales, fauna silvestre 

y protección, para garantizar la permanencia de los seres vivos de la comunidad. 

 Desarrollar campañas de educación y extensión sobre el uso de los recursos 

naturales. 

 Desarrollar labores silviculturales, mediante la aplicación de métodos y técnicas 

específicas, para garantizar una producción constante y perpetua de los recursos 

renovables de una región determinada en el ámbito nacional. 

 Diseñar políticas para el adecuado establecimiento, manejo, fomento y 

aprovechamiento de los recursos naturales de carácter nacional, regional y 

empresarial. 
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 Planear y aplicar técnicas económicas y administrativas en la dirección de 

empresas y formulación de proyectos. 

 Planificar y dirigir actividades relacionadas con el aprovechamiento y 

transformación de los productos del bosque, asociados y derivados propendiendo 

por la conservación y uso racional del recurso. 

 Planificar, ejecutar y supervisar labores de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas, con el fin de lograr supervivencia y enriquecimiento de los bosques, 

necesarios para el mantenimiento y regulación de las aguas 

 Manejar parques nacionales, ecología e impacto ambiental, protección forestal, 

industrias de empresas forestales y cuencas hidrográficas de investigación y 

extensión. 

 Formular políticas de desarrollo y asesoría a los legisladores en las actividades 

relacionadas con el manejo de los recursos naturales renovables, mediante el uso 

de técnicas adecuadas para contribuir al uso racional del bosque, sus derivados 

y asociados. 

 Desarrollar y aplicar prototipos de tecnologías para la industria forestal. 

 Ejecutar planes y programas que contribuyan al bienestar social, orientando sus 

acciones como promotor, extensionista y organizador de unidades de producción. 

 Conocer y manejar con propiedad los conceptos, las herramientas y paquetes 

computacionales aplicados a los recursos naturales. 

 Disponer de los conocimientos económicos necesarios que le permitan ser un 

administrador eficiente del recurso natural forestal. 

 Manejar la legislación relacionada con el sector de los recursos naturales y el 

medio ambiente y participar en la definición de sus políticas”. 

 
Se aprecian marcadas diferencias entre los perfiles definidos por las dos fuentes referidas 

anteriormente, lógicamente, derivado de la época en la cual han sido formulados y acorde 

con la evolución y los cambios de enfoques, motivados por el crecimiento poblacional, la 

disminución de la oferta ambiental, los cambios de uso del suelo, afectaciones de los 

ecosistemas y por consiguiente por los nuevos temas que surgen frente al fenómeno del 

calentamiento global y la seguridad del planeta. 

 
En éste capítulo se presenta una muestra de la producción intelectual, técnica y científica de 

los profesionales forestales, que complementados mas adelante con las áreas de desempeño, 

contribuirán a definir el Perfil Profesional del Ingeniero Forestal, como también a identificar 

los frentes a fortalecer en materia de formación profesional. 

 
Utilizando la información recibida en hojas de vida y/o la encuesta formulada para 

identificar el estado actual de los ingenieros forestales colombianos, se hizo una clasificación 

de las publicaciones referenciadas en diferentes temas, tratando de aprovechar la mayor 

información con el fin de avanzar en la construcción de una Línea Base del conocimiento 

forestal en Colombia. 
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Hacia el Estado del Arte del Conocimiento Forestal en Colombia 

 
Construir una Línea Base del Conocimiento Forestal de Colombia, trasciende de los 

trabajos ejecutados por los ingenieros forestales colombianos, por cuanto hay muchas 

investigaciones interdisciplinarias, que han sido lideradas por profesionales diferentes a 

los Ingenieros Forestales, por profesionales extranjeros que han contribuido a través de 

diferentes instituciones y proyectos, así como por ingenieros forestales que no se reportan 

en esta oportunidad, como también por trabajos que existen con autoría institucional. 

 
Se evidencia una evolución en cuanto a los temas objeto de publicaciones, como del 

número de éstas generadas en las diferentes épocas, así como también existe una 

cantidad de documentos y trabajos inéditos de las primeras décadas de existencia de   la 

ingeniería, que han sido soporte fundamental para los avances actuales, por lo que a 

juicio de los autores se ha hecho una selección con el ánimo de entregar al lector una 

publicación, en donde pueda encontrar a quienes han trabajado sobre los diferentes 

temas y sí requiriese llegar directamente a los profesionales citados, puede acceder bien 

sea por la Colección Física65 de ACIF o a través de la Base de Datos de ingenieros 

forestales que tiene ACIF66. 

 
Sobre la clasificación: 

 
Se han identificado un total de 30 temas67, en los cuales se han ubicado cada una de las 

publicaciones y/o documentos relacionados por los autores, los que podrán ser objeto  de 

reclasificación o agrupación de temas, con el fin de continuar en nuestro propósito de 

establecer el “Estado del Arte del Conocimiento Forestal”, en futuras publicaciones. 

 
(1) Aprovechamiento de bosques y productos no maderables, procesos de producción 

(2) Arboricultura Urbana y Paisajismo 

(3) Bosques y energías alternativas 

(4) Cambio climático, medición de carbono en bosques, evaluación, control, mitigación 

y certificación forestal 

(5) Construcciones, restauraciones en madera, propiedades y trabajabilidad de la 

madera. 

(6) Dendrología, fenología de especies forestales y estudios botánicos. 

(7) Ecología, conservación ambiental y estudios de impacto ambiental. 

(8) Economía, estadísticas, financiamiento y constitución de empresas forestales. 

(9) Enseñanza, extensión, investigación para docencia forestal y ambiental 

(10) Estudios de vegetación y evaluación de paisajes. 

(11) Gestión, administración forestal, gestión y prevención del riesgo ambiental; 

(12) Inventarios forestales, mediciones forestales y dasometría 

(13) Manejo forestal comunitario 

(14) Nutrición vegetal y forestal 
 

 

65 Para el efecto también en algunos documentos se señala en paréntesis la ubicación en la biblioteca. 
66 ACIF en la actualidad dispone de una base de datos actualizada de cerca de 2000 ingenieros forestales. 
67 Se ha incluido igualmente un tema sobre novela, poesía y otros aportes literarios. 
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(15) Obras de ingeniería y bioingeniería, impactos en bosques y en recursos asociados 

(16) Ordenación forestal 

(17) Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y del recurso hídrico 

(18) Ordenamiento territorial 

(19) Parques Nacionales, reservas naturales, manejo de fauna y vida silvestre 

(20) Plagas y enfermedades forestales 

(21) Política y legislación forestal; formulación y evaluación de planes y proyectos 

forestales y ambientales 

(22) Recuperación de áreas degradadas y control de erosión 

(23) Silvicultura y manejo de plantaciones forestales 

(24) Silvicultura y manejo de bosques naturales 

(25) Sistemas productivos, agroforestería, silvopastoreo y manejo agroforestal 

(26) Sistemas de Información Geográfica 

(27) Suelos, clasificación, zonificación y manejo 

(28) Transformación, comercialización de productos forestales maderables y no 

maderables del bosque 

(29) Viveros, semillas, propagación y genética forestal 

(30) Novela, poesía y otros aportes literarios 

 
En realidad lo que encuentra el lector es una muestra, por cuanto muchos ingenieros 

forestales, por diversos motivos no alcanzaron a suministrar la información, pero 

consideramos que éste es el inicio para la implementación de un Plan de Publicaciones 

Temáticas por parte de ACIF, en donde se avance gradualmente en cada uno de los grupos 

temáticos para los cuales se relacionan los trabajos enviados y existe la posibilidad de allegar 

muchos mas referentes de producción intelectual de la ingeniería forestal colombiana. 

 
En cada tema numerado de 1 a 30, en primer lugar se relacionan los nombres de los ingenieros 

que han escrito sobre dicho tópico y luego se incluye bajo el subtítulo Caracterización: 

subtemas y/o títulos en donde se agrupan varios aportes o títulos de publicaciones que 

existen en nuestro Centro de Documentación, de manera que en adelante en cada tema se 

continuará en la tarea de afinamiento y verificación, para proyectar en el corto a mediano 

plazo una actualización y establecer el Estado del Conocimiento Forestal en Colombia; 

acompañado con una estrategia de permanente actualización y difusión. 

 

(1) Aprovechamiento de bosques y productos no maderables, procesos de producción 

Autores 

Anaya L. Héctor, Angulo Minotta Silvio Gabino, Carlosama, N. E, De Las Salas Flórez 

Gonzalo, Delgado Flórez Arturo, Fandiño Molina Héctor Ángel, Forero González Jorge, 

González Rubio Héctor, Guauque Valderrama José Omar, Loaiza Contreras Nancy, 

Piedrahita Solarte Mauricio, Quintero Cardozo Flavio, Ramírez Perdomo Uldarico, Ramírez 

Mariño Santiago, Rincón P. Dorancé, Silva Herrera Luis Jairo, Zúñiga B Alfredo. 
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Caracterización: subtemas y/o títulos 
 

Actividades post-aprovechamiento Forestal del Bosque Natural Tropical en el 

Sur de la Amazonía Colombiana. 

Aprovechamiento forestal. 

Cualificación de procesos de producción forestal. 

Desperdicios al utilizar el mangle rojo para aprovechamiento de corteza. 

Establecimiento, mantenimiento y cosecha de plantaciones forestales. 

Estudio sobre flores tropicales, raíces y tubérculos promisorios para el 

departamento del Chocó. 

Estudio socioeconómico del aprovechamiento forestal de los bosques de guandal 

en Bocas de Satinga - Nariño. 

Evaluación del aprovechamiento Forestal en el Norte del Tolima. 

Impacto de las operaciones de aprovechamiento Forestal en las áreas de 

concesión de Maderas del Darién Bajo Río Atrato. 

Metodología estándar para el manejo y aprovechamiento de guaduales en las 

Jurisdicciones de CVC, CRQ, CORPOCALDAS y CARDER. 

Plan de aprovechamiento forestal e iniciativas para el manejo del bosque. 

Programa cuatrienal de trabajo del departamento forestal del Grupo del Dago 

(Madurabá, Maderatrato, Madelrío, Madisa, Aserradero Covadonga). 

Transporte menor. 

 
(2) Arboricultura urbana y paisajismo 

 
Hace no mas de dos décadas se preguntaba la gente ¿Que hace un Ingeniero Forestal en la 

ciudad?, actualmente, existe un nicho importante para la ingeniería forestal, en el manejo 

técnico de los arboles urbanos, en el turismo ecológico y el desarrollo de proyectos urbanos 

con un manejo adecuado de la arquitectura, el paisaje y la arborización, para tener ciudades 

mas confortables y amigables con el medio ambiente. 

 
Autores 

 
Bermúdez Rubiano Eduardo, Delgado Palma Víctor Manuel, Garrido Pérez Luis Mario, 

Higuita Pérez Osval, Llanos Carlos Javier, Rivas Daniel, Rubiano Diego José, Forero 

González Jorge, Navas Farfán Edward Alexander, Torres Romero María Claudia, Tovar 

Corzo Germán. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Arborización Urbana (Girardot); Desarrollo Urbano; Especies ornamentales 

usadas en áreas urbanas “Experiencia Programa Hojas Verdes; Importancia de las 

Áreas Verdes para Bogotá”. 

Estudio y Plan de Manejo de la Silvicultura Urbana en los Municipios de San 

Andrés, Málaga, Capitanejo en Santander y Soatá en Boyacá; Manual de 

Silvicultura Urbana para Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá. 
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Mapas de indicadores de la arborización en Santafé de Bogotá y aportes 

metodológicos para el Manual Verde Preliminar del Jardín Botánico con la 

Universidad de los Andes. 

Paisajismo en los Campos de Golf, el Golf y el Medio Ambiente, los árboles y 

el Golf. 

Plan de Manejo Ambiental –PMA- para los diseños arquitectónicos y ambientales 

de la construcción del Malecón de Juanchito, Municipio de Candelaria- Valle del 

Cauca. Propuesta para la elaboración de los diseños arquitectónicos, 

paisajísticos y ambientales del Ecoparque del rio Cali. Municipio de Cali. 

Programa de Trabajo en alturas para la actividad de poda de árboles urbanos 

(HSEQ). 

 

(3) Bosques y energías alternativas 

Autores 

Cárdenas Chala Diego, Forero González Jorge, Ortiz Martínez Norman. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Consumo del Carbón Vegetal en la Región de la Costa Atlántica. 

Crisis energética y su posible solución a través de la briquetización de carbón coque 

y carbón vegetal. 

Modelo comparativo de las emisiones generadas en sistemas de transporte por 

combustibles fósiles - combustibles derivados de la Higuerilla. 

Oferta y demanda de Carbón Vegetal, en la Región de la Costa Atlántica. 

Programa Especial de Energía para la Costa Atlántica. 

Situación Energética, recomendaciones y conclusiones en la Costa Atlántica. 

 
(4) Cambio climático, medición de carbono en bosques, evaluación, control, 

mitigación y certificación forestal 

 
Autores 

 
Aguirre Dávila Carlos Mario, Álvarez Esteban, Arboleda María Ofelia, Archbold Martínez 

ILEEN, Duque Álvaro, De las Salas, Gonzalo, Del Valle Ignacio, Leguízamo Barbosa 

Alberto, Lema Tapias Álvaro de Jesús, Orrego Sergio, Plazas González Jorge, Rodríguez 

Jiménez Leonidas, Rodríguez Santos Nathaly, Rubiano Diego José, Saldarriaga Juan 

Guillermo, Orozco Muñoz José Miguel. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Acumulación de Carbono y Cambios Estructurales en Bosques Secundarios del 

Oriente Antioqueño. 

Análisis de propuestas y medidas de adaptación frente al cambio climático en 

el sector agropecuario de la localidad de Usme. 
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Aproximación a una propuesta de Reducción de emisiones de gases efecto 

invernadero para el bosque bajo manejo Forestal del consejo comunitario de la 

costa pacífica. 

Carbono como fuente o depósito en los bosques sucesionales del Alto Rio Negro 

de Colombia. 

Captura de Carbono: servicios ambientales en sistemas de café bajo sombra, en 

Chiapas – México; Fijación de Carbono en plantaciones tropicales de P. patula. 

Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 

Evaluación de las Políticas y Estrategias Forestales Nacionales y Regionales para 

Mitigar el Cambio Climático; Formulación de la Estrategia para Valoración y 

Venta de Servicios Ambientales de los Sistemas Agroforestales en la Zona Cafetera 

Colombiana. 

Formulación de proyectos MDL Forestal, Planificación de procesos. 

Identificación y Evaluación de Alternativas para la Adopción e Implementación 

de un Mecanismo de Certificación Forestal en Colombia. 

Mapas y contribuciones al documento del proyecto “Estudio estratégico básico 

para el aprovechamiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, en Colombia. 

Normas para la Certificación Forestal Voluntaria de Bosques Naturales. 

Programa para la Prevención y Reducción de Emisiones Provenientes de los 

Cambios en el Uso de la Cobertura Vegetal y la Silvicultura. 

Selección y validación de modelos para la estimación de la biomasa aérea en 

los bosques naturales de Colombia. 

 
(5) Construcciones, restauraciones en madera, propiedades y trabajabilidad de la 

madera 

 
Autores 

 
Lastra José Anatolio (qepd), Loaiza Contreras Nancy, Montoya L. Alba Lucia, Ramírez 

Mariño Santiago, Rodríguez Poveda Luis Enrique68, Rojas León Héctor Misael, Yoria 

Rubio Jorge. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Evaluación fitosanitaria de las maderas de la cubierta, del entrepiso y 

segunda planta de la Casa… 

Propuesta de vivienda con base en madera, para familias de escasos recursos 

económicos. 1982. (ACIF – 85) 

Revisión de Literatura sobre el Abarco Cariniana pyriformis Miers. 

INDERENA. Nota Técnica No. 16. 

Estructura anatómica de la madera de quince especies de la familia 

Moraceae y nueve de la familia Cecropiacea. 
 

 

68 Ingeniero Forestal Colombiano, Egresado de la Universidad de los Andes ULA – Mérida, Venezuela. Uno 

de los primeros docentes de la Facultad de Ingeniería Forestal en la Universidad del Tolima. 
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(6) Dendrología, fenología de especies forestales y estudios botánicos 

Autores 

Acero Duarte Luis Enrique, Arias Betancourt Antonio, Del Valle Arango Ignacio, Echeverri 

Restrepo Rodrigo, Huertas Gómez Fernando Alí, Mahecha Vega Gilberto Emilio, Morales 

Martínez Rosman Iván, Mozo Morrón Teobaldo, Pérez Lobato Cristian Andrés, Roa Torres 

Álvaro (qepd), Rodríguez Montenegro Leonor, Solano Cardozo Rubén, Venegas Tovar Luis. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Algunas especies útiles en el transecto Yararacá – Santacruz. Departamento del 

Vaupés; Algunas leguminosas de utilidad potencial en el sector agropecuario de 

tres regiones de Colombia; Especies forestales o de aplicación forestal y algunas 

agronómicas de la región de Pacho - Cundinamarca. Universidad Distrital. 1969. 

Arboles de la Zona Cafetera Colombiana; Árboles del Valle del Cauca; Árboles 

de Tanguí (Quibdó - Chocó); Arboles y Arbustos del Paisaje Andino. 

Aspectos Fenológicosde Crecimiento y Comercialización de Ammandra 

decasperma Tagua. 

Catálogo de Especies Forestales Colombianas – Nombres vernáculos y 

científicos (segunda edición). 1968. (ACIF – 290). 

Dendrología en los estudios generales del Litoral Pacífico Colombiano; 

Dendrología, Silvicultura y Propiedades Físico – Mecánicas; Dendrología y 

aspectos silviculturales de diecisiete especies, con atención a las características 

e identificación de la regeneración; Descriptores morfológicos y colección de 

material vegetal; Cuadro resumen de las características más importantes de 200 

especies de la flora andina Colombiana. 

El manto de la tierra. Flora de los Andes. Guía de 150 especies de la flora andina. 

CAR. 

Estudio dendrológico de algunas especies forestales del Caquetá. 1973. (ACIF 

– 316). 

Estudio de vegetación proyecto Calima, Río Bravo (Municipio Calima Darién), 

Aumento de cobertura Forestal km 30, vía al mar (Municipio de Dagua), Aumento 

cobertura Forestal Cuenca Hidrográfica Rió Nima (Municipio Palmira), Valle del 

Cauca; Estudio de la vegetación nativa para el manejo de la cuenca receptora del 

Río Calima. 

Estudio Dendrológico de algunas especies del Departamento del Chocó 

(ACIF -69). 

Estudio dendrológico de Colombia; Estudio dendrológico de especies nativas 

maderables posibles en la elaboración de la pulpa para papel; Estudio dendrológico 

para especies de la Vereda Unete, Municipio Aguazul – Casanare; Estudio florístico 

de la biorregión del Macizo Colombiano. 

Fundamentos y metodología para la identificación de plantas; Introducción a la 

Dendrología de Colombia; La amazonia colombiana y sus recursos. 

Metodología para observaciones fenológicas. Proyecto COL 74-005 – PIF 3. 

1989. (ACIF – 585-R). 
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Nombres vulgares y científicos de algunos arboles de Colombia. 1965. (ACIF -114). 

Notas Técnicas sobre colección de material botánico (ACIF – 117). 

Plantas útiles de la cuenca del Orinoco; Principales plantas de la Amazonía 

Colombiana; Principales características de las especies de la flora andina en 

Colombia. 

Principios y procedimientos para el conocimiento de las plantas superiores del 

trópico americano. 

Propiedades, usos y nominación de especies vegetales en la Amazonía 

Colombiana. 

Ritmo fenológico y aspectos temporarios del roble (Quercushumboldti) durante 

un año de registro. Análisis bromatológico de frutos de roble. 

Vegetación del territorio CAR - 450 especies de sus llanuras y montañas. 

 

(7) Ecología, conservación ambiental y estudios de impacto ambiental 

Autores 

Avella Muñoz Andrés, Basto Tróchez Beatriz, Bermúdez Escobar Julio Cesar, Cañas Sánchez 

Luis Felipe, Cabuya Parra Esteban, Cantillo Higuera Edgar, Delgado Pérez John Fernando, 

De las Salas Gonzalo, Diaz Betty Daicy, Echeverri Restrepo Rodrigo, García Suárez Daniel 

Arnul, Gómez Blanco Luis Enrique, Jiménez Garzón Astrid Jimena, Kecán M. Josué Héctor, 

Lema Tapia Álvaro de Jesús, León Peláez Juan Diego, Moreno Devia Gloria Elsa, Pinilla 

Díaz Milton Enrique, Ramírez Rivera Jaime, Rubiano Diego José, Serrato Reyes Juan Carlos, 

Triviño Díaz Trino Roldán, Vargas Rios Rafael, Vélez Haller Susana. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Análisis de los trabajos de grado ITA de Buga, Programas de Técnica Profesional 

Agropecuaria y Especialización Técnica en Agro ecología. 

Aspectos Ecológicos de Bucaramanga. CDMB. Bucaramanga. 

Caracterización, Diagnóstico y Formulación de un Plan de Manejo para el 

Componente Arbóreo de doce senderos ecológicos ubicados en de Popayán 

departamento del Cauca. 

Carare Opón el Ecosistema Forestal. 1978. (ACIF- 243). 

Contaminación atmosférica. 

Declaración del Impacto Ambiental de la explotación de mangle por Láminas 

del Caribe en la zona del Canal del Dique. 1982. (ACIF – 109). 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el Proyecto de Exploración 

carbonífera Río de Oro. Tibú – Norte de Santander, 1994. 

Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del departamento del 

Caquetá, 1993. 

Metodología para la Zonificación Ambiental y de Manejo en el Sector Petrolero 

en Colombia. 

Estudio de Impacto Ambiental del Aprovechamiento de las Plantaciones de 

Eucalyptus globulus, Pinus radiata, Pinus patula y Acacia decurrens en la Finca 

Las Cañadas, Vereda Barro Blanco, En el Municipio de Bojacá. 
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Estudio de Manejo Ambiental para 14 zonas bajas de puentes vehiculares en 

Santafé de Bogotá; Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de las obras 

civiles de la conducción de las redes matrices de aguas residuales, Inírida. 2002; 

Estudio sucesional del bosque de colinas bajas – Bajo Calima. 

Evaluación de Impacto Ambiental y Planos para el Plan de Manejo y 

Aprovechamiento del Predio Huitaca - Santa Bárbara, Guasca Cundinamarca. 

Identificación del Corredor Biológico Bosque Alto Andino Subcuenca media 

Rio Las Piedras, Vereda Quintana, Municipio Popayán, Departamento del Cauca. 

Impactos ambientales en la zona amortiguadora del Parque los Nevados- 

Universidad del Tolima. 

Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la granja del SENA, 

regional Cauca. 

Indicadores Cuantitativos de los impactos generados en Proyectos de Desarrollo 

Lineales. 

Manejo Ambiental de las Áreas Carboníferas del Cesar. S.D. No. 23. 1994. 

(ACIF – 156) 

Plan de Monitoría para la calidad del aire en Ibagué; 

Propuesta estadística para la evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos de 

Desarrollo. 

Relaciones entre el Aumento de la Reforestación y la Producción de Agua en 

la Cuenca Hidrográfica de Piedras Blancas. Medellín, Colombia. 

Salud Ambiental y Desarrollo. Santafé de Bogotá. 

Una variable Ambiental en la Laguna de Sonso. 

 

(8) Economía, estadísticas, financiamiento y creación de empresas forestales 

Autores 

Andrade Bonilla Pompilio (qepd); Bernal Burgos; Alirio Bustos García Ignacio; Carvajal 

Lemus Francisco José; Casas Alberto (qepd); De Las Salas Flórez Gonzalo; Delgado 

Flórez Arturo; Falla Ramírez Armando; Flórez Basto Francisco (qepd); Forero González 

Jorge; Galindo Ospina Adolfo; Garrido Pérez Luis Mario; Guerrero Manuel; Hurtado 

Peña Germán; López Cadena Billy; Lozano Figueroa Gerardo; Macía Sanabria Fernán; 

Mahecha Vega Gilberto; Mondragón Leonel María Fanny; Mosquera LaraFélix; Ortiz 

Martínez Norman; Ortiz SilvaJaime; Parra Amariz Glenia Roxana; Pinzón Moncada 

Diana Carolina; Posada Arredondo Francisco;Ramírez Rivera Jaime; Restrepo Orozco 

Héctor Iván; Riveros Jesús; Rodríguez Baquero Jorge Enrique(qepd)69; Rodríguez 

Roberto70; Roa Niño Diego Alfredo; Roa Torres Álvaro (qepd);Sánchez Aranguren John 

Alexander;Silva Herrera Luis Jairo; Sinning H Gregorio (qepd); Suarez Álvaro; Useche 

Luis Eduardo; Valderrama Plata Luis Eduardo; Vargas Ríos Rafael. 

 

 

 
 

 

69 Último Ingeniero Forestal Fallecido (Junio 4 de 2012) previa la impresión de ésta publicación. 
70 Tecnólogo Forestal al servicio del IGAG en el Mapa de Bosques. 
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Caracterización: subtemas y/o títulos 

 
El acopio de información económica y estadística en cualquier sector, es clave para planificar 

su desarrollo, labor que por lo general ha sido llevada a cabo por el Estado. El INDERENA 

por cerca de tres décadas, fue la institución que manejó centralizadamente estadísticas 

forestales y en especial lo relacionado con el aprovechamiento forestal y movilización de 

productos forestales, así como del establecimiento de plantaciones forestales; se incluye 

dentro de estas evaluaciones el Inventario Forestal acompaño el Mapa de Bosques de 

Colombia, realizado por El IGAC, INDERENA y CONIF, iniciado en 1976 y culminado 

en 1984, cuyos autores aparecen en el listado anterior. 

 
Es justo mencionar, de más reciente data, el Sistema de Información Estadístico Forestal 

SIEF, llevado a cabo bajo la dirección del Ministerio del Medio Ambiente, con recursos 

de cooperación técnica internacional71, tarea que luego fue trasladada al IDEAM. 
 

Algunas cifras sobre la reforestación en Colombia, 1991; Algunos aspectos 

económicos de la industria maderera de la Costa Pacífica de Nariño – 

Colombia; Análisis de las Estadísticas del Sector Forestal Colombiano. 

Análisis y Estimación de Áreas de Rentabilidad Maderera utilizando 

Tecnología SIG y Sensores Remotos. Caso de estudio: Área Forestal 

Productora del Mecaya, Departamento del Putumayo. 2005. 

Aspectos Generales de la Reforestación como actividad económica. Aspectos 

Generales de la Reforestación como actividad económica. 1970. (ACIF -350) 

Bases para la Financiación del Sistema Forestal Productivo. Estímulos para la 

reforestación en Colombia; Recursos Forestales de Colombia; Perspectivas 

para su Desarrollo Económico. 

Mecanismos para el financiamiento del sector forestal en el Perú. 

Dos especies de importante valor económico para el país72. INDERENA, 

Nota Técnica No. 23. 

Estadísticas sobre la reforestación en Colombia. 

Estudio de factibilidad y Plan de Negocios para la conformación de un Núcleo 

Forestal de 13500 Hectáreas de bosque plantado y natural en el Magdalena 

Medio (Colombia)”. 

Estimación del Rendimiento Forestal con Información Espacialmente 

Explícita y Análisis Financiero en Plantaciones Forestales en Colombia, 

Febrero de 2010. 

Estudio de Rendimiento y Estimación de Costos en Labores de Cosecha de 

Eucaliptus globulus en la Sabana de Bogotá. 2006. Estudio de actualización 

de costos de reforestación. Federación Nacional de Cafeteros, Programa 

Forestal Rio Magdalena. Bogotá. 1997. 

El crédito y otros factores de la reforestación. 1977. (ACIF – 254). 

Evaluación Técnico - Económica del Modelo SIFES de Desarrollo Rural 

en Chaguite Grande. Tegucigalpa, Honduras. 
 

 

71 Cooperación de la Organización Internacional de Maderas Tropicales – OIMT. 
72 Marañón Anacardium occidentale L. y Almendro o castaña del marañón Bertholetia excelsa H. B. 
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Programa de Financiamiento Forestal para las cooperativas agroforestales 

de Honduras. 

Proyecto para el establecimiento del Banco de Datos Forestales. 1977. 

(ACIF -26) 

Síntesis de la Legislación vigente sobre incentivos fiscales, tributarios y 

crediticios para el fomento forestal y pesquero en Colombia. Proyecto VII 

AC 1. 1981. (ACIF – 11) 

Sistematización y Modelación de Información Económica y Técnica para la 

Cadena Productiva de la Madera de 15 Especies Promisorias en Colombia. 

Valoración Económica de los Arboles de Parques de Barrio.2001. 

Valoración Económica Ambiental de los Bosques Relictuales de la Granja 

de Armero Armero-Guayabal. 2.001. 

 

(9) Enseñanza, extensión e investigación para docencia forestal y ambiental 

Autores 

Acero Duarte Luis Enrique; Aristizábal Valencia José Álvaro; Barrera Moreno Carlos 

Emilio; Becerra Becerra Jorge Enrique; Bernal Benavides Carlos Arturo; Bernal Rozo 

Álvaro Enrique; Bongcam Vásquez Elkin; Cárdenas Martínez Héctor73; Castañeda Ortiz 

Alonso74; Cobos García Mary Julieth; De las Salas Gonzalo; De la Torre Rodríguez 

Eduardo75. Gil Correa Elkin José; Jojoa Clara Stella; Hernández Rojas Gabriel; Leal 

Franco Beatriz; Leguízamo Barbosa Alberto; Linares Prieto Ricardo; Loaiza Contreras 

Nancy; Lozano Franco Elsa; Martínez Higuera, Hugo; Mondragón Leonel María Fanny; 

Montealegre Torres William Ignacio; Moreno Devia Gloria Elsa; Mozo Morrón Teobaldo; 

Niño Torres Alberto; Orozco Muñoz José Miguel; Ortega Rey Ricardo; Ramírez Perdomo 

Uldarico; Rodríguez Torres Víctor Hugo; Triviño Díaz Trino Roldán; Trujillo Navarrete 

Enrique; Trujillo Olaya Javier; Villalba Malaber Juan Carlos; Yaruro Carrascal Liliana. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Apoyo a laIntegración Social a través del Modelo Finca - Empresa Forestal. 

“Caso San Juan de Sumapaz. 

Aprenda a plantar Ocobo. INDERENA. Manual - 1986 

Aprovechamiento de la Guadua. Cartilla. 

Árboles, Gentes y Costumbres. 

Diseño de las Unidades productivas agroindustriales rurales (UPAR) 

Áreas prioritarias para el establecimiento de plantaciones forestales, piscícolas 

y de zoocriaderos, Barlovento, Estado Miranda, República Bolivariana de 

Venezuela. 

Cartilla de Capacitación Comunitaria. 

Cartilla de Recursos Naturales Renovables. (ACIF – 429 – R) 
 

 

73 Profesor de Corrección de Torrentes Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal (por esa época) 
74 Profesor de Hidrología. Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal. (por esa época) 
75 Jefe de la División de Recursos Naturales y Ecología 



170 Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia • Volumen II 

 

 
 

Cartilla Didáctica “Restauración de Áreas Degradadas en la cuenca del río 

Pisojé, FPRP- CRC”. 

Cartilla para el Manejo de los Bosques Naturales de Tarapacá. 

Clasificación de la capacidad de uso de la tierra. Turrialba. Costa Rica. 

Cómo construir un vivero Agroforestal, Cartilla No. 1. 

Cómo aplicar las entresacas en nuestros Sajales”, plegable divulgativo. 

Compilación de talleresde Ingeniería Ambiental. 

Compilación Comentada de normas sobre asistencia técnica forestal, incentivos 

tributarios y administración de plantaciones, 1984. 

Contribuciones socialesal manejo y conservación de los bosques tropicales: el 

caso de los mangleros y los manglares en la Bahía de Cispatá. 

Corrección de Torrentes. Diferentes Temas en separatas para la Cátedra. 

Curso taller sobre evaluación de la diversidad florística y análisis estructural 

de ecosistemas boscosos tropicales. Bajo Calima, 

Ecología – Conceptos básicos sobre ecología general y recursos naturales. 

Educación Ambiental. Diseño y evaluación de una estrategia de educación ambiental 

que permita el cambio de actitud para niños de cuarto de primaria. Bahía Solano. 

Folleto sobre desarrollo del cultivo de Caucho Natural (Hevea brasiliensis) 

en el Sur de Bolívar Municipios de San Pablo y Simiti. 

Formulación de un modelo metodológico para la implementación de los planes 

institucionales de gestión ambiental. 

Guías para el Cultivo y Aprovechamiento del “árbol del pan”, Artocarpus 

altilis; chachafruto” o “balú” Erythrina edulis; “bore” Alocasia macrorrhiza; uva 

camarona” Macleania rupestris; chontaduro Bactriz gasipaes. 

Las Empresas Asociativas Rurales del Sector Forestal. 

Manual guía de especies vegetales vedadas, en vía de extinción y de frecuente 

comercialización. 

Guía para el compostajey manejo de suelos. 

Guía para la conformación, enriquecimiento, manejo y aprovechamiento 

sostenible del bosque protector productor. 

Manual sobre uso de semillas forestales. (ACIF – 604) 

Manual deAdministración de Plantaciones para funcionarios del INDERENA, 

1991. 

Manual deTecnología Forestal, selección de cuatro especies nativas por 

características visuales, sistemas de apilado, secado, productos derivados de la 

madera, utilidad industrial y características mecánicas. 

Manual para el uso de formularios para la descripción de sitios y análisis de 

parcelas forestales en Costa Rica Turrialba. 

Manual Práctico para la prevención y control de incendios forestales. 1995. 

(ACIF – 29) 

Materiales educativos para extensionistas de las Umatas. 6 Guías. 

Manual de Agroforestería, Sistema de Información geográfica – Plan de Acción 

Forestal para Colombia, Revista Informativa del Proyecto SIG – PFC, Año No.4 

15 de diciembre de 1997. 

Metodología formal para la presentación de notas técnicas en CONIF. Bogotá, 

CONIF. 
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Módulos: El Ambiente no es solo árboles, Geoestrategia y problemas del 

mundo postmoderno, Una visión postmoderna del ambiente en el contexto de la 

globalización; Los Cambios globales atmosféricos; Los Derechos Fundamentales 

como Factor para generar un ambiente sano; Tendencias globales para el desarrollo 

económico; Acuerdo de Río: solo para los de ruana. 

Muestra Agroindustrial. Especies Promisorias. Propuesta para mejorar la calidad 

de vida 

Mujer Campesina y su Relación con los Recursos Naturales Renovables. 

Necesidad de Capacitación de Profesionales Forestales en el Trópico como 

Investigadores. 1978. (ACIF- 143) 

Notas de Muestreo Diagnóstico y Sistemas de Regeneración en el Bosque 

Húmedo Tropical. 

Notas sobre Mejoramiento Genético de Árboles Forestales. 

Programa Nacional de Capacitación en Prevención, Control y Mitigación de 

Incendios Forestales; Programa de Derechos Colectivos y del Ambiente mediante 

la realización de Talleres desarrollando temáticas en conservación y protección 

del medio ambiente a comunidades indígenas y colonas. 

Regeneración Natural de Roble después de la tala rasa y ensayo comparativo 

de diferentes sistemas de tallar. 

Revisión Curricular del Plan de estudios. 1985. (ACIF – 95). 

Silvicultura. I. Libro didáctico para la enseñanza de la Silvicultura. Semillas y 

viveros. Silvicultura Otra Alternativa para la Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Silvicultura del Mangle. Tumaco – Nariño. 

Suelos y Ecosistemas Forestales con énfasis en América Tropical. Libro Serie 

de materiales educativos No. 80. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 

San José, Costa Rica. 

Transferencia de Tecnología para la implementación de Agricultura Urbana 

en Ibagué 

Una Guía para la Educación y Sensibilización Ambiental de las Comunidades. 

Unidades Productivas Agroindustriales para el Desarrollo Alternativo - UPAR. 

Videos: Sector Agropecuario – Agroforestería; Reforestación Productora; Flores 

y Follajes; Sistema Silvoagrícola; Sistema Silvopastoril. 

 

(10) Estudios de vegetación y evaluación de paisajes 

Autores 

Anaya Herrera Cesar; Ángel Huertas Sonia Patricia; Angulo Minotta Silvio Gabino; 

Buitrago María F.; Cantillo, Higuera E; Castañeda Godoy José Martín; Crillo Ch. Ilda 

Yaneth; Cuartas Luisa F.; Daza Garcés Marisela; De Las Salas Flórez Gonzalo; Durán 

Cabrera Armando; García Solórzano Catalina; Gómez Tirado Hernán Darío; Guerra 

Romero Paola Constanza; Lema Tapia Álvaro de J.; Linares, Ricardo; Lozano Botache 

Luis Alfredo; Martínez Higuera, Hugo; Mora Torres Juan Carlos; Ordoñez Jurado Héctor 

Ramiro; Patiño Oviedo Fabián Andrés; Pinto Rojas Luis Ángel. Plazas González Jorge; 

Polanía Jaime, Quiroga Colorado Johana Andrea; Quiroz Quiroz Bernardo; Ramírez 

Alemán Jenny Alexandra; Ramírez Rivera Jaime; Roa Niño Diego F. Rubiano Diego José; 



172 Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia • Volumen II 

 

 
 

Saldarriaga Juan Guillermo; Sánchez Alférez Ana Soledad; Serrato Patiño Jairo j.; Serrato 

Reyes Juan Carlos; Toro Silva Margarita María; Urrego Ligia E.; Valencia Aguilar Cristian 

David; Vélez Haller Susana. 

 

Caracterización: subtemas y/o títulos 
 

Análisis del paisaje y su relación con las características florísticas de los bosques. 

Aspectos Estructurales de los Cativales de la Región de Urabá. 

Caracterización de los Ecosistemas de Alta Montaña de los Municipios Guaca 

y San Andrés de la Provincia de García Rovira en Santander; Estructura y 

Diversidad de un Robledal en una Parcela Permanente de 1 Ha. en la Reserva 

Biológica Cachalú, Encino, Santander. Caracterización estructural, ordenación 

y dinámica de la vegetación en la zona de captación de aguas de la microcuenca 

El Tigre, Municipio de Norcasia, Caldas; de la Reserva Forestal Cárpatos, 

Guasca – Cundinamarca; de la región de Sumapaz, vegetación arbórea del 

trapecio amazónico; de la Serranía del Perijá; del corredor biológico entre los 

Parques Nacionales Naturales Puracé y Cueva de los Guácharos; del área de 

influencia del Proyecto de Desviación del Río Ovejas, en el municipio de Suárez, 

Departamento del Cauca; del área de influencia del Proyecto de exploración 

minera El Retiro-Cueva Loca, cuenca del Río Guabas, Municipio de Ginebra, 

Valle; de la Reserva Forestal del Municipio de Cali; de la ecorregión estratégica 

de la Tatacoa y su área de influencia; de reserva campesina de San José del  

Guaviare. 

Caracterización ecológica estructural de los bosques de diez comunidades 

indígenas en el bajo río San Juan. Buenaventura, Caracterización ecológica estructural 

de los bosques de galería del caño Yamú, vereda la Lindosa, Puerto Rico-Meta. 

Caracterización y valoración del potencial de regeneración del banco de semillas 

germinable de la reserva forestal Cárpatos (Guasca, Cundinamarca). 

Comparación de los Estados Poblacionales de los elementos de Colombobalanus 

excelsa (Roble negro) presentes en los Andes colombianos. 

Dinámica de la regeneración natural del nogal cafetero. 

Distribución de las especies de manglar en San Andrés Isla, Caribe Colombiano 

y su relación con variables ambientales. 

Estudio Comparativo de la Diversidad Biológica de las Reservas Forestales 

Nacionales de la provincia de Ocaña (Norte de Santander). 

Evaluación del componente forestal en la región occidental del municipio de 

san Antonio del Tequendama; Inventario Florístico (Metodología RAP) en el 

enclave xerofítico del Cañón del Río Chicamocha; 

Griaspurpuripetala (Lecythidaceae). 

Los principales árboles en cada una de las formaciones vegetales de Colombia. 

1985. (ACIF – 291) 

Valoración Económica del Paisaje la Calera Guasca. 

Vulnerabilidad de las coberturas vegetales a incendios en la región andina 

colombiana. 
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(11) Gestión, administración forestal, gestión y prevención del riesgo ambiental 

Autores 

Aristizábal Valencia José Álvaro; Cárdenas Chalá Diego; Estupiñán Hurtado Jesús Albeiro; 

Forero González Jorge; García Vásquez María Alejandra; Gómez Serna Mario Cesar; 

Guauque Valderrama José Omar; Mondragón Leonel Maria Fanny; Morales Galeano 

Lorena Magaly; Ramírez Mariño Santiago; Orozco Muñoz José Miguel; Parra Amariz 

Glenia Roxana; Villamil Hernández Jhon Franklin; Osorio Wilson Eduardo. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Actividades de Control y Vigilancia en el Sector Ambiental. 

Apoyo a la Gestión Ambientalde Corpoguavio Mediante el Impulso de 

Expedientes y Trámites Ambientales. 

Aproximación a la definición de Criterios para la Zonificación y el Ordenamiento 

Forestal en Colombia. 

Capacitación para Inspectores de Recursos Naturales. 

Criterios para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Forestales en Colombia. 

Diagnostico Administrativo Corregimiento la Pedrera Amazonas. 

Diseño de una Política de Concesiones y Permisos Forestales para el Pacífico 

Colombiano. Diseño de un Sistema de Control y Seguimiento para el 

Aprovechamiento Forestal, la Movilización y el Almacenamiento de Productos 

Forestales. 

Indicadores para el Seguimiento y Evaluación del Centro de Gestión Veredal. 

Inversiones realizadas por el Proyecto Plan Verde 1999-2000. 

Inversión Local en el Distrito Capital Bogotá. 

Gestión territorial: un reto para la solución de conflictos en el espacio público. 

Guía para la elaboración del Plan de Contingencia para Municipios y 

Corporaciones Autónomas Regionales en materia de Incendios Forestales, 

Modelo de Gestión integrado que comprende NTC – GP 100 – OHSAS 18000 

y ISO 14000 para la Subdirección de Gestión ambiental de CORPOGUAVIO 

Plan Municipal de Protección del Medio Ambiente. 

Papel de las Corporaciones Autónomas Regionales en la Aplicación del Certificado 

de Incentivo Forestal-CIF. 

Situación Actual y Perspectivas de las Reservas Forestales de Colombia. 

 
(12) Inventarios forestales, mediciones forestales y dasometría 

Autores 

Álvarez Esteban; Barrera Moreno Carlos Emilio; Bermúdez Rubiano Eduardo; Del 

Valle J.I.; Duque Álvaro; Echeverri Restrepo Rodrigo; Guasca Jáuregui Juan; Guauque 

Valderrama José Omar; Lema Tapia Álvaro de  Jesús; Posada Arredondo Francisco N; 

Quintero Cardozo Flavio; Ramírez Mariño Santiago; Saldarriaga Juan Guillermo. 
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Caracterización: subtemas y/o títulos 
 

Crecimiento de Cohortes de Árboles Coetáneos en Rodales Espacialmente 

Dispersos: El caso de Campnospermapanamensis. 

Cursillos de Inventario de Bosques. 1971. (ACIF-139). 

Diseño del Marco Conceptual y Metodológico del Inventario Forestal Nacional. 

Bogotá. 2009. 

Ecuaciones de biomasa para bosques de zonas altas del valle de San Nicolás, 

Colombia. 

Elementos Estadísticos de Dasometría y Medición Forestal. 

Estudio Forestal del Litoral Pacífico de Colombia. Parte I. 1979. (ACIF -134) 

Existencias maderables de una zona del Caquetá, 1973. (ACIF – 322). 

Inventario y mapificación forestal de la región de Barbacoas Nariño. Colombia. 

1973. (ACIF – 306) 

Inventario y mapificación de la Reserva Forestal La Teresita – Chocó. Colombia, 

1973. (ACIF – 310). 

Inventario Forestal Exploratorio del Bajo Mira y Frontera; Inv. Forestal 68000 

hectáreas, cuenca media Río Salaquí, Río Sucio, Chocó. Inv. Forestal y Plan 

Ambiental 45.000 hectáreas, cuenca del río Catatumbo, Municipio de Tibú, 

Norte de Santander. Inv. y Diagnóstico de los Recursos Naturales en el Área 

Jurisdiccional de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

Inv. Forestal sobre 70.000 hectáreas, Manual de Manejo Forestal, y Proyecto  de 

Investigación Productos Forestales no Maderables -PFNM- de especies de la 

Familia Arecaceae, Chontaduro (Bactris gasipaes Kunth) Murrapo (Euterpe 

oleracea Mart)., Corozo (Bactris coloradonis L.H. Bailey), Cabecinegro 

(Manicaria saccifera Gaertn.), Milpesos (Oenocarpus bataua (Mart.) Burret) y 

Don Pedrito (Oenocarpus mapora H. Karst en la cuencas Media y Baja del Río 

Quito, Municipio de Río Quito, Chocó. Bogotá D.C, Quibdó, 2010. Inventario 

Forestal y Caracterización de la vegetación en la Cuenca del río Ele, 284.000 

hectáreas, Municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Fortul y Puerto Rondón, 

Arauca. Inv. forestal en los tres Núcleos Forestales (160.000 Has. Aprox.); 

evaluación del bosque para producción forestal, en los municipios de Puerto 

Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón. 

Levantamiento de Información de Inventario Forestal Estadístico Comercial de 

Acuerdo a los Requerimientos del Decreto 1791 De 1996 en el Marco del Proyecto 

Reactivación de la Cadena Forestal en la Región del Carare Opón. 

Manual de Procedimiento y Diseño de Inventario Forestal de Cortas. 

Método de Muestreo de Bitterlich. 

Tabla de Volumen de ciprés Cupressus sp. 

Propuesta de un índice de valor de importancia etnobotánico para las 

comunidades negra e indígena de Arenales y San Salvador, Esmeraldas, 

Ecuador. 
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(13) Manejo forestal comunitario 

Autores 

Carrillo Cortés Leady Carolina; Garrido Pérez Luis Mario; Linares Prieto Ricardo; Moreno 

Devia Gloria Elsa; Londoño Maturana Diomedes; López Péncue Cindy Dayana; Plazas 

González Jorge; Ramírez Perdomo Uldarico; Ramírez Rivera Jaime; Rincón Romero 

Katherine; Sánchez Alférez Ana Soledad; Trujillo Olaya Javier. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Asistencia y Apoyo Técnico para la Formulación de Planes de Manejo Forestal 

en dos Áreas de Manejo en los Consejos Comunitarios de Domingodó y Salaquí 

en los Municipios de Carmen del Darién y Riosucio – Departamento de Chocó. 

Bosques comunitarios en la región de Esmeraldas Ecuador. Fortalecimiento al 

Plan de Desarrollo Consejo Comunitario Bajo Calima. Estudio de la regeneración 

natural de los bosques de Guandal de la Costa Pacífica Colombiana. Propuesta 

de desarrollo social con los resguardos indígenas del Chocó. Proyecto Piloto 

Comunitario para la Recuperación, la Conservación y el Manejo Sostenible del 

bosque húmedo tropical en el Área de Manejo Especial La Macarena. Censos 

Forestales o Inventarios al ciento por ciento y elaboración de Plan Operativo de 

Cortas Anuales para áreas de aprovechamiento localizadas en el Cabildo Indígena 

del Chocó. Los Bosques Naturales en Territorios Colectivos de Comunidades Negras 

y Resguardos Indígenas. Relación de las comunidades con los Ecosistemas de 

Bosque Natural asociados a las plantaciones del Núcleo Meseta, departamento del 

Cauca. Diagnóstico del Estado Actual del Bosque del Resguardo Embera - Katio, 

del Alto Sinú. Participación comunitaria para el manejo de bosques secundarios 

del Bajo Calima. Las comunidades y sus manglares frente a la Zonificación Golfo 

de Urabá, Antioquia. 

Proyecto sustitución de cultivos ilícitos en las comunidades campesinas de   la 

Amazonia Colombiana, Guaviare y Putumayo. La sostenibilidad social en los 

proyectos productivos dentro del Desarrollo Alternativo. UNOPS – Plante. La 

Sostenibilidad Social en los proyectos productivos dentro del desarrollo 

alternativo: conceptos básicos y tres estudios de caso. Caquetá. 

Lineamientos Básicos para el Manejo de Relictos Boscosos en la Zona de 

Influencia del Proyecto Desarrollo de la Participación Comunitaria en el Sector 

Forestal. 

El Fogón Contento. Cuando la casa y el territorio se alegran. Resguardo Indígena 

San Lorenzo. Riosucio. 

El Nogal Cafetero una Alternativa en Momentos de Crisis. 
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(14) Nutrición vegetal y forestal 

Autores 

Benjumea Celemín Fernando; Bermúdez Rubiano Eduardo; Cantillo Higuera E. E.; Castaño 

Nieto Francisco Heladio; Gallego Montes Rosalba76; Lozano, Fabio Useche; Martínez 

Higuera Hugo; Ordoñez Jurado Héctor Ramiro77; Triviño Díaz Trino Roldán. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Determinación de los requerimientos nutricionales de Calcio, Magnesio y los 

micro elementos Hierro y Boro para las especies Gmelina arbórea y Pachira 

quinata en la fase de vivero y plantación en el Caribe Colombiano. 

Efecto de tres dosis, dos fuentes y dos sistemas de aplicación de boro sobre 

producción y calidad de dos variedades de canola (Brassica soo). Efecto de la 

fertilización en el crecimiento inicial de Cupressus lusitánica Mill, Eucalyptus 

grandis Hill ex Maiden y Pinus patula Schl et Cham en suelos andosólicos de 

Quindío y Caldas. 

El fósforo en suelos y plantaciones forestales. 

Ensayos de fertilización en plantaciones forestales del rio Cali (Valle) (CVC). 

Fertilización Forestal y sus Implicaciones Ecológicas. 

Identificación de elementos minerales en cinco especies del Bajo Calima. 

Importancia de la Fertilización en Plantaciones Forestales. Importancia de   

la Micorriza en Plantaciones de Pino. Efecto de la fertilización en vivero en el 

crecimiento de cuatro especies forestales a diferentes dosis de NPK. 

 

(15) Obras de ingeniería, bioingeniería, impactos y recursos asociados 

Autores 

Bernal Medina Álvaro Ernesto; Leal Franco Beatriz; Morales Martínez Rosman Iván; 

Canchón Cañón Alba Constanza; Lara Londoño Lucrecio; Loaiza Contreras Nancy; Orozco 

Muñoz José Miguel. 

 

Caracterización: subtemas y/o títulos 
 

Captación y manejo de aguas lluvias, de escorrentía y aguas subálveas en zonas 

áridas y semiáridas por medio de presas subterráneas. 

Diseño, Plan de Construcción y Operación de Escombrera Vereda San Benito. 

Municipio de Sibaté. Cundinamarca. 

 
 

76 La Ingeniera Rosalba Gallego, es Ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional en 1988 e Ingeniera 

Forestal de la Universidad Distrital en 1989. 
77 El Ingeniero Héctor Ramiro Ordoñez, fue primero tecnólogo Forestal y luego se graduó como Ingeniero 

Forestal, posteriormente obtuvo grado de Maestría en la Universidad de Nariño y cursa actualmente estudios 

para doctorado en la Universidad Nacional, Sede Palmira. 
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Establecimiento de tratamientos de bioingeniería zona sur municipio de la 

Merced Caldas. 

Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos Viales en los Dptos.de Putumayo, 

Córdoba, Meta y Cundinamarca. 

Guía Ambiental para Construcción de Obras Lineales Bogotá. 

Manejo ambiental de la solución vial Pereira - Dosquebradas, Colombia. 

Modelación de Calidad del agua en el Embalse Betania. 

Nuestra Misión con el Instituto Nacional de Vías. Viaducto. Cartilla Ministerio 

del Transporte. 

 

(16) Ordenación forestal 

Autores 

Barrera Moreno Carlos Emilio; Bernal Rozo Álvaro Enrique; Calderón Sánchez Dorian 

Augusto; Cantillo, Higuera E.; Garrido Pérez Luis Mario; Guauque Valderrama José Omar; 

Orozco Muñoz José Miguel; Piedrahita Solarte Mauricio; Ramírez Mariño Santiago; 

Ramírez Rivera Jaime; Sánchez Alférez Ana Soledad. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Aplicación y Evaluación de Criterios e Indicadores para la Ordenación Forestal 

Sostenible de los Bosque Naturales. 

Elementos para la elaboración de un Plan de Ordenamiento y Manejo de los 

Bosques del Samaná Norte, Municipio de San Carlos (Antioquia) 

Fundamentos para el Plan de Ordenación Forestal, Concesión Bajo Calima, 

Investigación Forestal Cartón de Colombia. 

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Reserva Forestal La Tablona. Yopal – 

Casanare, Plan de Manejo de Páramos de la Jurisdicción de CORPOGUAVIO. 

Plan de Ordenación Forestal y factibilidad económica del Aserradero El 

Carmelo en el Río Satinga, Bocas de Satinga – Nariño. Planes de Ordenación 

Forestal para el Aprovechamiento de la Palma Naidí Municipios de Roberto 

Payán y Francisco Pizarro. Plan de Ordenación Forestal para una Zona de 15.000 

Hectáreas, Localizadas sobre el Río Truandó, Municipio de Riosucio, Chocó. 

Primera aproximación a la zonificación de áreas forestales del Departamento 

de Córdoba. 

Propuesta Metodológica para el Ordenamiento Territorial Forestal de Colombia. 

Manejo Integral del Territorio del Distrito Nº 003, Cancún. 

Zonificación y Ordenamiento de los Manglares del Golfo de Urabá. 

 
(17) Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y del recurso hídrico 

Autores 

Aguirre Molina Roberto Armando; Basto Tróchez Beatriz; Bernal Medina Álvaro Ernesto; 

Bernal Rozo Álvaro Enrique; Bustos García Ignacio; Camacho Chaves Milton Antonio; 
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Castaño Nieto Francisco Heladio; De Las Salas Flórez Gonzalo; Delgado Palma Víctor 

Manuel; Durán Cabrera Armando; Forero González Jorge; Gómez Ávila Luis Fernando; 

González, Alberto; Lara Londoño Lucrecio; Mahecha Ospina Cesar Augusto; Martínez 

Higuera, Hugo; Martínez Higuera, Hugo; Moncaleano, Ricardo; Ospina Arias Alirio; 

Ospina Franco Carlos Enrique; Orozco Muñoz José Miguel; Páez Olaya Luis Alejandro; 

Pantoja Benavides Martha Edilma; Piedrahita Solarte Mauricio; Ramírez Rivera Jaime; 

Reinoso Leguízamo Álvaro; Ríos Martínez Carlos Eduardo; Roa Amaya Nicolás; Roa 

Amaya Nicolás; Roa Caicedo Herwin Ramiro; Rodríguez Montenegro Leonor; Salinas 

Martin Ana Celia; Sánchez Barrios Silvio Francisco; Silva Herrera Luis Jairo; Suescún 

Escobar Arcelia; Torres Lozano Omar Fernando. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Cálculo de evapotranspiración y diagramación de los datos pluviométricos de 

la Costa Pacífica y Urabá. 

Cambios y Mejoras en el Uso de los Suelos de la Quebrada Santa Bárbara. 

Carolina del Príncipe (Antioquia). 

Caracterización y formulación del Plan de Manejo de la Micro Cuenca Quebrada 

de Duartes Municipio de Chiscas Boyacá (Colombia). Caracterización de la 

Cuenca de la Quebrada El Amé. 

Comparación de Sistemas de Evaluación del Uso Potencial de la Tierra, 

aplicados en la Cuenca del Rió Grande, Antioquia. 

Desarrollo Integral de la Cuenca superior del Río Lebrija. (ACIF – 183) 

Diseño y Aplicación de la Metodología de Planificación para el Ordenamiento 

Ambiental de las Cuencas, con la participación de las comunidades e instituciones; 

Elaboración de Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas y su Aplicación 

en Colombia. 

Especies vegetales para Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

Estudio de macro invertebrados bentónicos en el río Mulato, Municipio de 

Mocoa, departamento del Putumayo, como bioindicadores de la calidad del agua. 

Estudio Socioeconómico de la Cuenca Hidrográfica del Rio Guadalajara, Buga, 

Departamento del Valle del Cauca. 

Estudio general de la Cuenca del Río Palmar y formulación de medidas de 

corrección. 

Estudio Hidrológico y Climático del Rio Blanco (Páramo de Chingaza). Estudio 

hidrológico del Río Combeima. Universidad del Tolima. 

Evaluación del Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Paute. Cuenca, Ecuador. 

Formulación Participativa del Plan de Administración y Manejo Ambiental de 

la Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Algodonal 

(Alto Catatumbo). 

Imagen Ambiental de la Cuenca del Río Combeima. 

Manejo Integral de Cuencas para Panamá y para la República Dominicana. 

Manejo y Conservación de la Cuenca Hidrográfica del Río Paute. Quito, Ecuador. 

Plan de Manejo Silvicultural, para el Proyecto del Río Lebrija. (Sant.). 
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Plan de Manejo y Desarrollo de Cuencas Hidrográficas: Río Nima, Palmira, 

Valle del Cauca; Río Ocoa, (Municipio de Villavicencio, Depto. del Meta); de la 

Quebrada Arroyo hondo y Río Yumbo – Valle; Río Cali; ríos Sonso, Guabas – 

Sabaletas. Ginebra – Valle del Cauca; del Río Guane – Sasaima, Cundinamarca; 

Río Lagunilla; Rio Recio. Tolima; del Rio Peralonso (Ortega – Tolima); Plan de 

Manejo (forestal) para la Cuenca de Quebrada Negra Municipios de Utica   y 

Quebrada Negra (Cundinamarca); de Micro cuencas Potrero y la Honda en San 

Andrés Santander;de la micro cuenca la Virgen en San José de Miranda 

Santander;de la Cuenca Alta del Río Cuja. 

Plan preliminar para el estudio de la cuenca alta del rio San Jorge, Municipio 

de Montelíbano, departamento de Córdoba. Plan de Control de la Torrencialidad 

y Estabilización de Taludes en la Joya, Bucaramanga, Colombia. 

Proyectos forestales, agroforestales y de manejo de cuencas hidrográficas de la 

Corporación Ecofondo; Proyecto Integrado de reforestación Comunal y Manejo 

de Cuencas en Deterioro “PRIDECU”. 

Relaciones entre el aumento de la Reforestación y la producción de agua en la 

Cuenca Hidrográfica de Piedras Blancas. (ACIF – 118). 

Sistema automático para cuantificar características morfo métricas, fisiográficas 

y parámetros hidrológicos en cuencas hidrográficas. 

Trazado de isotermas para el Departamento del Tolima, según el método de 

gradientes medianos de Defina y Sabella. 

Una aproximación al Proceso de Planificación de Cuencas Hidrográficas. 1995. 

(ACIF – 103). 

Uso Recomendable del Suelo y Priorización de Microcuencas. Santa Cruz. 

Bolivia. 

Zonificación Climática Forestal para fines agrícolas y forestales del Valle del 

Cauca. 

 

(18) Ordenamiento territorial 

Autores 

Beltrán Roa Edda Lissete; Bernal Reyes Germán Orlando; Forero González Jorge; Gómez 

Tirado Hernán Darío; Martínez Higuera, Hugo; Molina Franklin Víctor Manuel; Silva 

Herrera Luis Jairo; Varela Montes Efrén; Vargas Ríos Rafael; Vásquez Laverde Olga 

Ruth. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Análisis de Sistemas y la Planificación Integrada de Cuencas Hidrográficas. 

1994. (ACIF 682) 

Análisis preliminar Hidrogeomorfológico para el Departamento de 

Cundinamarca. 

Aporte de la Cuenca del Rio Negro al Ordenamiento Territorial del Municipio 

de Pacho Cundinamarca. 
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Caracterización Biofísica de la Región de Urabá. 

Estudios básicos para los lineamientos del ordenamiento territorial y manejo 

ambiental de la Costa Pacífica Vallecaucana. 

Importancia de la Regionalización para el Desarrollo de Colombia. Comisión 

Territorial. 

Mapa Preliminar de Bosques del Centro y Norte del Chocó y Urabá, 

Ordenamiento Ambiental del Territorio de los Municipios de la Palma y Topaipí. 

Pautas para el Ordenamiento Territorial y Manejo Ambiental de la Región de 

Bahía Málaga (Departamentos del Valle del Cauca y Chocó). 

Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio para las Provincias de Occidente, 

Centro y Ricaurte jurisdicción de Corpoboyacá. 

Programa Forestal del Rio Magdalena. Documento de Trabajo No. 1. 

Experiencias con árboles nativos en plantaciones en la Cuenca Superior del Rio 

Lebrija. 1994. (ACIF – 156) 

 
(19) Parques nacionales, reservas naturales, manejo de fauna y vida silvestre 

Autores 

Archbold Martínez ILEEN; Burgos Marín Yensy Natalia; Durán Cabrera Armando; Forero 

González Jorge; Franky Vásquez Simón Max; Hernández Gabriel; Martínez Sánchez Diana 

Carolina; Mora Torres Juan Carlos; Ramírez Quintero Jenny Carolina; Rodríguez Guerrero 

Pedro; Saldarriaga Juan Guillermo; Sánchez Aranguren John Alexander. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Consolidación de los Procesos Iniciados en el Proyecto de Manejo Integral de los 

Parques del Pacífico. 

Conversión Ecológica del Proceso Tradicional de la Apicultura fundado en la 

Conservación y Manejo del Bosque Nativo. 

Estudio ecológico de la vegetación del Parque Nacional Tayrona. (ACIF – 44) 

El Parque Tayrona para Colombia. 1972. (ACIF – 46) 

Estructuración del Plan de Manejo de la Reserva Natural Laguna de Sonso. 

Municipio de Buga, Valle del Cauca. 

Estudio de Impacto Ambiental del Parque Ecoturístico “La Salina” en Nimaima, 

Cundinamarca. Universidad Distrital 2007; Capacidad de Carga Turística de los 

Senderos de Uso Público del Parque Contemplativo “El Frailejón”; capacidad de 

carga y límite de cambio aceptable Santuario Iguaque. 

Fortalecimiento de la Empresa de los Pequeños Productores Piscícolas dentro 

del Marco Conceptual de las Buenas Prácticas Acuícolas en el Departamento del 

Tolima. 

Propagación de plantas hospederas y observaciones sobre la alimentación de 

seis especies de mariposas con potencial de Zoocría en el Municipio de Otanche 

(Boyacá). 

Relación Avifauna y Flora de un Sector Alto Andino Río San Cristóbal Bogotá. 
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(20) Plagas y enfermedades forestales 

Autores 

Arizmendi Cardeño Ramiro; Estupiñán Hurtado Jesús Albeiro; Jara Luis Fernando; Lucrecio 

Lara Londoño; Jorge Garcés Chilito78; Garzón Bustos Carlos Alfonso; Romero A. Enrique79; 

Rubiano Diego José; Bermúdez Rubiano Eduardo; García Suárez Daniel Arnul; Urueta 

Eduardo; Piedrahita Solarte Mauricio; Salazar Pinzón Nidia Andrea; Serrato Reyes Juan 

Carlos; Silva Herrera Luis Jairo; Triviño Díaz Trino Roldán. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Algunas observaciones sobre problemas fisiológicos y patológicos en las 

plantaciones forestales. 

Algunos aspectos sobre atrayentes sexuales en el defoliador del Ciprés Glena 

bisulca rindge. 

Aplicaciones Prácticas de los conocimientos ecofisiológicos del bosque 

natural en el manejo de problemas sanitarios en plantaciones forestales. 

Ataque de un nematodo Meloidogyne sp., raíces de roble – Tabebuia rosea. 

1978. (ACIF – 73). 

Control Químico del Chinche del Urapán (Tropidosteptes chapingensis) 

en Santafé de Bogotá. 

Ecología de insectos-hongos en plantaciones forestales. 

Estudio de Hongos Patógenos en Semillas Forestales. 

Etiología de una muerte descendente de Eucaliptus camaldulensis en 

plantaciones cerca de Mompos”. 

Evaluación de extractos vegetales del Iguá (Pseudosamanea guachapele) 

para el control de termites en caracolí (Anacardium excelsum). 

Incidencias de plagas y enfermedades del lulo “Solanum quitoense” en 

sistema agroforestal con Pino “Pinus patula”, Somondoco – Boyacá. 

La Cirugía: una Técnica en el Control de enfermedades de los árboles. 

Revista Arquitectura del Paisaje. Bogotá, 1990. 

Las termites de las plantaciones de Eucalyptus en zonas tropicales. 

Notas sobre un perforador del tallo de la Teca Tectona grandis L.F. 

Obtención de larvas en el Laboratorio del Defoliador de Pinus patula: 

Lichnoptera H.S. 

Plagas Forestales de Colombia, métodos de detección y control; Insectos plagas 

forestales que atacan las plantaciones de Pinus pátula Cupresus sp y Eucalyptus 

y sus enemigos naturales; Conozca al defoliador del pinos radiata Cargolia pruna 

D.; Algunos aspectos en la biología, desarrollo y reproducción del barrenador 

de las meliáceas Hypsipila grandella (zeller), en condiciones de laboratorio; A 

gramulosis virus of glena bisulca, a serious defoliator of cupresus lusitánica in 

Colombia; Control de los defoliadores del pino, glena bisulca y oxydia trichyata 
 

 

78 Experto Superior Forestal egresado de la Universidad Nacional de Colombia – Piedras Blancas. 
79 Patólogo Forestal Profesor Facultad de Ingeniería Forestal Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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por trampeo nocturno de sus mariposas; Técnica para la inyección de sustancias 

en árboles con la válvula “Lucre”. 

Pruebas de laboratorio y de campo con DIPEL (Bacillus thuringiensis) y 

su efecto sobre el Oxydia trychiatay Glena bisulca, Defoliadores del Ciprés 

y Pino Pátula. 

Reconocimiento de Insectos-plaga que atacan al Chachafruto (Erythryna 

Edulis) en los Departamento de Tolima y Valle. 

Relación de resúmenes de trabajos de grado en Patología Forestal. 1996. 

(ACIF -92) 

Reporte Preliminar de Insectos, Ácaros y Hongos relacionados con los 

Bosques Colombianos. 

 
(21) Política y legislación forestal; formulación y evaluación de planes y proyectos 

forestales y ambientales 

 
“Los bosques y los recursos naturales no se acaban por deficiencias en la ingeniería, 

sino por políticas mal formuladas, por atropello a culturas tradicionales, por la 

necesidad y el hambre de los unos y la ambición sin límites de los otros”. 

 
I.F. Alberto Leguízamo Barbosa. 

 
Autores 

 
Amaya Álvarez Armando; Aristizábal Valencia José Álvaro; Bernal Rincón Leidy Johanna; 

Bernal Rozo Álvaro Enrique; Bustos García Ignacio; Cantillo Higuera, E; Castro Ayala 

Luis Enrique; De Las Salas Flórez Gonzalo; Delgado Flórez Arturo; Forero González 

Jorge; González Romero Natalia; González Rubio Héctor; Jojoa Tobar Clara Stella; 

Leguízamo Barbosa Alberto; Lozano Figueroa Gerardo80; Martínez Higuera Hugo; Mora 

Torres Juan Carlos; Mora Torres Juan Carlos; Orozco Muñoz José Miguel; Ospina Arias 

Alirio; Pereira Villamil Gilberto; Pinto Gutiérrez Linda Isabel; Porras Rivera Oseas (qepd); 

Ramírez Mariño Santiago; Rodríguez Torres Víctor Hugo; Silva Herrera Luis Jairo; Viña 

Patiño Jairo Alfonso. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Análisis para el desarrollo Forestal de Panamá.Plan Nacional de Acción 

Forestal del Perú. 

El Desarrollo Forestal Chileno. Acierto de una Política. Informe al Gobierno 

de Colombia. Bogotá D.E. 56 pp. 1.978. (ACIF - 105) 

Estrategia de Planificación de los Recursos Naturales Renovables para  el 

Trópico Americano. Perfil para Proyectos de Cooperación Técnica en 

Sistemas Agroforestales entre países de América Latina y el Caribe81. Impacto 
 

 

80 Director General de Bosques – INDERENA. 
81 Presentado a la Red de Cooperación Técnica en Sistemas Agroforestales en América Latina y el Caribe 

RECOSA, creada en 1985 y coordinada por la Oficina Regional de la FAO en Chile. 
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macroeconómico de las políticas de administración sostenible de recursos 

naturales: el sector forestal. Análisis comparativo entre dos países de América 

Latina. 

Evaluación general de la investigación forestal, identificación de proyectos 

prioritarios y esquema operativo para la puesta en marcha del PLANIF. 1990. 

(ACIF – 56) 

Exposición de motivos para el Decreto Legislativo 2420/68 que creó el 

Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales – INDERENA. 

Legislación Forestal en Colombia: Anteproyecto de Decreto por medio 

del cual se deroga y sustituye el Decreto 2820 de Agosto 5 de 2010 que 

reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales; 

Anteproyecto de Ley de Instrumentos Especializados para la Protección 

del Medio Ambiente del país. La Ley 56/81 y sus Implicaciones en el 

Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables. Aprobación y caída de 

la Ley Forestal de Colombia: Análisis del proceso. Evaluación analítica   

de los resultados del Seminario Taller Internacional de Análisis de la 

Legislación Forestal Colombiana. Análisis de la Política y la Legislación 

Forestal en el área de Bosques Naturales. Propuestas de ajuste al Proyecto 

de Ley Forestal en el área de Bosques Naturales. Revisión Técnica de     

los Proyectos de Ley Forestal en el área de Bosques Naturales. Zonas      

de Reserva Forestal de Colombia – Ley 2ª. de 1959. Proyecto de Ley 

General Forestal - Identificación preliminar de reglamentación requerida. 

Memoria y análisis de los Foros de Discusión con Comunidades Étnicas 

sobre el Proyecto de Ley Forestal. Consideraciones sobre gobernabilidad  

y gobernanza forestal para el contexto colombiano. Análisis Técnico de las 

Afectaciones Legales de las Zona de Reserva Forestal. Proyecto de Ley 

por la cual se expide el Estatuto Único Forestal. 

Los Tratamientos del POT y la Determinación de Áreas y Especies Agrícolas 

y Forestales. 

Plan de Acción Forestal para Colombia. Plan nacional de investigación y 

transferencia de tecnología forestal en Colombia. Consideraciones sobre el 

Desarrollo Forestal Nacional, como elemento fundamental para el desarrollo 

sostenible y la paz en Colombia. Análisis de Algunos Elementos Básicos para la 

Operatividad y Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Forestal-PNDF. Plan 

de Desarrollo Forestal del Departamento del Cauca PDFC. Formulación del 

PDF-Valle, fase operativa en los municipios de Restrepo, la Cumbre, Dagua 

y Jamundí. Formulación del Plan de Desarrollo Ambiental y de Forestería 

Social en el Resguardo de Puracé. Criterios Técnicos para la Formulación y 

Priorización de Proyectos sobre Manejo Sostenible de Bosques. 

Política forestal de Colombia.1984; Marco prospectivo para una política 

forestal nacional. Diseño e implementación de la Política Forestal en 

Colombia.Política Forestal del Departamento de Córdoba, CVS, 1990; 

Anotaciones sobre una política nacional para el manejo y el aprovechamiento 

forestal efectuado por grupos campesinos organizados. Lineamientos y 

Estrategias de Política para el Desarrollo Sustentable. Desarticulación y 

desequilibrio entre políticas, instituciones y normas: un obstáculo mayor al 
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manejo forestal sostenible. Participación de la Sociedad Civil en las decisiones 

de Política Forestal. 

Propuesta de creación del Fondo de Fomento Forestal y de la Federación 

Nacional Forestal. 

 

(22) Recuperación de áreas degradadas, evaluación y recuperación ambiental 

Autores 

Araujo Carrillo Gustavo Alfonso; Bernal Rincón Leidy Johanna; Canchón Cañón Alba 

Constanza; Castellanos Banderas Nilton Manuel; De Las Salas Flórez Gonzalo; Galindo 

Macías Oscar Fernando; Galindo Ospina Adolfo; González Romero Natalia; Jojoa Tobar 

Clara Stella; Lozano Useche Fabio; Mora Torres Juan Carlos; Moreno Saldarriaga Luis 

Alfredo; Vega González Luis Enrique; Palomá Lozano Efrén; Plazas González Jorge; Rojas 

Ramírez Ferney Augusto; Saldarriaga Juan Guillermo; Sanabria Leguízamo Alcira Senaira. 

 

Caracterización: subtemas y/o títulos 
 

Asistencia Técnica y Administrativa en el Proyecto Conservación, 

Restauración y Aumento de la Cobertura Boscosa en el Valle del Cauca. 

Barreras Vivas de Gliricidiasepium Jacq. STEUD. Matarratón y su efecto 

sobre la pérdida de suelos, en terrenos de colinas bajas. Urabá. Colombia. 

1996. (ACIF -167). 

Diagnóstico y recuperación ambiental del rio Fucha y sus riveras entre las 

carreras primera este y quinta este localidad IV San Cristóbal, Bogotá D.C. 

Directrices de Restauración Ecológica, Cuenca Rio Tuluá. Proyecto 

Central Hidroeléctrica Alto Tuluá 1800, Municipios de Tuluá y Buga, Valle 

del Cauca. 

Evaluación del área degradada por incendios forestales en la concesión 

La Chonta. Santa cruz. Bolivia. 

Evaluación de técnicas silviculturales y ecológicas en el manejo de la 

regeneración natural y reconstrucción de bosques andinos de la cordillera 

oriental, Parque ecológico “LA POMA”. 

Evaluación Técnica de las Repoblaciones Forestales Establecidas por la 

Corporación Autónoma Regional de la Guajira – Corpoguajira. 

Formulación Participativa del proyecto de Restauración y Manejo 

Sostenible del Distrito Especial de Manejo Integrado de la Charca de 

Guarinocito (Oriente de Caldas 

Investigaciones forestales, resultados de dos ensayos de investigación con 

12 especies cada uno, en suelos degradados. 1994. (ACIF – 676). 

Plano de Trabalho para a Recuperaçao das Areas Degradadas do Estado de 

Rondonia, Amazonia. Brasil. 

Programa piloto de adaptación de especies nativas para la restauración de 

ecosistemas de bosque andino de la cordillera oriental Parque ecológico 

“LA POMA”. 

Restauración de Páramos sobre Sustratos de Caliza. 
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Serie Notas técnicas 1 a 6, Sub – Proyecto Plantaciones forestales. Proyecto 

FFEM – CORMAGDALENA “Control de la erosión”. 

Recuperação de áreas degradadas e/ou abandonadas por meio de sistemas 

agroflorestais em áreas de produtores na zona rural de Manaus – AM. 

Manaus, Amazonas. 

Recuperación de tierras invadidas por el Imperata contracta H.B.K. a 

partir de la incorporación de la leguminosa Mucunadeeringiana en Urabá. 

Colombia. 1987. (ACIF – 169). 

Recuperación de la selva de tierra firme en el alto río Negro, Amazonía 

Colombiana-Venezolana. 

Reflorestamento de áreas degradadas pela mineração de petróleo com 

espécies nativas em Urucu, Estado do Amazonas. 

Zonas áridas del Tolima, penetración del Desierto de la Tatacoa al Tolima. 

 

(23) Silvicultura, reforestación y manejo de plantaciones forestales 

Autores 

Barrera Moreno Carlos Emilio; Becerra Becerra Jorge Enrique; Bernal Barón José Danilo; 

Bernal Rozo Álvaro Enrique; Bustos García Ignacio; Castaño Nieto Francisco Heladio; 

Caicedo Amador Hans; Corredor García Álvaro H.; Mosquera T. Hugo; Durán Cabrera 

Armando; García Mendoza Lisandro; Forero González Jorge; Gómez Orozco Sebastián; 

Martínez Higuera, Hugo; Mondragón Leonel Maria Fanny; Montealegre Torres William 

Ignacio; Morales V. Álvaro (qepd); Orozco Muñoz José Miguel; Ortega Rey Ricardo; 

Ortiz Martínez Norman; Pardo Peña Diana Lorena; Quintero Cardozo Flavio; Ramírez 

D. Margarita; Ramírez Rivera Jaime; Rodríguez Marín Gustavo; Rubiano Diego José; 

Saldarriaga Juan Guillermo; Silva Herrera Luis Jairo; Triviño Díaz Trino; Trujillo Navarrete 

Enrique; Valdiri Wagner Cesar Armando (qepd); Vargas Ríos Rafael; Vega González Luis 

Enrique; Venegas Tovar Luis; Zúñiga Palma Henry. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Bondades económicas de las plantaciones con Eucalyptus globulus bajo el 

actual costo del dinero. 1982 (ACIF – 122). 

Comportamiento de Cedrela odorata bajo tres porcentajes de mezcla con 

Cordia alliodora y Tabebuia rosea en Tumaco, Nariño, Colombia. Bogotá, 

CONIF – INDERENA. 20 p. (CONIF, Serie Técnica No. 11). 

Comportamiento de 10 procedencias de Gmelina arborea, introducidas a 

Tumaco. Tumaco, Nariño. CONIF. 13 p. 

Comportamiento de especies y procedencias de Eucalyptus en Urabá 

Colombia. Serie Técnica No. 22 CONIF. (ACIF 784). 

Comportamiento de 21 especies forestales en San José del Guaviare, Colombia. 

Bogotá. CONIF – HOLANDA – CORPOARARACUARA – ICA. 22 p. 

Comportamiento de 11 especies forestales en diferentes unidades 

fisiográficas de la Región de Bojayá – Chocó –Colombia. Conif, Serie Técnica 

No. 27. 1988. ACIF -147). 
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Consideraciones en la Silvicultura de Plantaciones Forestales y Agroforestales. 

Asociación de Productores Agroforestales AGROFORESTAL. 

Cordia alliodora. Ensayo de Procedencias en la Costa Pacífica Colombia 

Sur América. Investigaciones Forestales INDERENA. 198182. 

Crecimiento del cedro Cedrela odorata, en fajas en rastrojo y en el asocio 

inicial con cultivos. San José del Guaviare. Colombia. 1987. (ACIF – 171) 

Determinación del tipo de plantón y la época del año adecuado para la 

plantación de cativo Prioria copaifera. 1987. (ACIF – 163) 

Ecuación de volumen para la especie Cuppressus lusitánica en Antioquia 

y el Plan de ordenación para la plantación forestal de la finca “La Polka”. 

Ensayos con Pinus caribaea en las Gaviotas Vichada. PIF. No. 15. (ACIF – 72) 

Ensayo de procedencias de Cordia alliodora en Tumaco, (Nariño) y Sautatá 

(Chocó). Bogotá, CONIF – INDERENA. 20 p. (CONIF, Serie Técnica No. 13). 

Ensayo de procedencias selectas de la especie Eucalyptus tereticornis finca 

La Ilusión, vereda la Estrella, Municipio Ibagué. 

Establecimiento e Desenvolvimento Inicial de Plântulas de Anibarosaeodora 

Duckeem Clareiras Artificiais. Manaus, Amazonas, Brasil. 

Establecimiento de 819 Has de Tectonagrandis L.f. y Mantenimiento de 

398 Has de Plantaciones de Tectona Grandis L.f. y Gmelina arborea Roxb., 

en el Municipio de Necoclí, Antioquia. 

Estado de las plantaciones forestales en Zonas Altas de Colombia. 1990. 

(ACIF – 152). 

Estudio del comportamiento de Hieronyma chocoensis utilizando tres tipos 

de material de transplante en Tumaco, Nariño. Bogotá. CONIF – INDERENA. 

15 p. (CONIF, Serie Técnica No. 17). 

Estudio del comportamiento de Apeiba aspera, Cordia alliodora y 

Jacaranda copaia bajo dos distancias de plantación en Tumaco, Nariño. 

Bogotá, CONIF – INDERENA. 22 p. (CONIF, Serie Técnica No. 18). 

Estudio de Especies y Procedencias Maderables en tres Estaciones, a los 

veintiséis meses de edad. Ensayo de Procedencias de Eucaliptus tereticornis 

en Ayapel. Comportamiento de ocho especies forestales y ensayo de seis 

procedencias de Gliricidia sepium en Mocarí Córdoba. Comportamiento de 

20 especies forestales nativas en Mocarí Córdoba. Ensayos de Adaptación 

de Especies Forestales en el Valle del Cauca. . 

Eucalyptus grandis y Pinus tenuifolia. Especies Promisorias para Colombia. 

1981. (ACIF – 106). 

Evaluación de ensayos de especies forestales en Costa Rica. Tesis Magister 

scientiae. Turrialba, Costa Rica. 

Evaluación del comportamiento del Pinus patula en plantación. 

Evaluación de Plantaciones Forestales en el Departamento del Tolima. 

Evaluación Técnica de plantaciones Forestales. Plan laderas. En los 

municipios de Yolombó, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Medellín y 

Sabaneta. Antioquia. 

 
 

82 El autor reconoce el trabajo de toma de datos al Experto Forestal Samuel Eduardo Pizo E. 
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Evaluación preliminar del comportamiento de 17 especies forestales en la 

región de la Teresita, Riosucio, Chocó, Colombia. Bogotá, INDERENA – 

CONIF. 39 p. 

Inventario con algunas indicaciones para el manejo de plantaciones de 

Cupressus lusitánica y Pinus pátula en Armenia, Quindío. 

Investigación sobre plantación de especies maderables nativas de la región 

del Bajo Calima por el sistema de enriquecimiento en fajas. Buenaventura. 

Latifoliadas de zona alta (Nogal, Aliso, E grandis, E globulus; Latifoliadas 

de zona baja (Abarco, Cedro, Ceiba Roja, Chingalé, Roble, Gmelina E, 

Tereticornis) en 1996. 

Los bosques naturales y plantados en Colombia. Posibilidades comerciales 

de nuevas especies maderables. 1988. (ACIF – 705). 

Mapificación, Inventario, Datos Forestales. Plan de Reforestación y 

Aspectos Sociodemográficos del Embalse del Neusa (Cundinamarca) Parte 

1. 1971. (ACIF-24). 

Mapificación y Manejo de Plantaciones de Eucalíptus globulus Labill, de 

las fincas Cruz Verde y Salinas, en la Sabana de Bogotá. 

Memoria Procedencias de Pinus patula para el centro y occidente andino 

Colombiano. Serie Técnica. No. 31. 1992 (ACIF-146). 

Núcleo Forestal Magdalena Medio. Núcleos Forestales Productivos - NFP - 

como Estrategia para el Desarrollo. Núcleo Forestal para el desarrollo de la 

Cadena Productiva de la Guadua en el Centro del Valle del Cauca. 

Oportunidades de Conservar y Recuperar los Valores Ambientales de los 

Sitios Reforestados, a Través de Prácticas de Manejo. 

Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal para la Especie Guadua 

Variedad Kuth. 

Plan de Manejo Forestal “Arboretum” 

Plan de Manejo de las Plantaciones de Eucalyptus globulus Labill. de 

Reforestadora Las Mercedes. Arbeláez, Cundinamarca, Colombia. 

Procedencias de Pinus patula para el Centro y Occidente Andino 

Colombiano. (ACIF – 146). 

Proyecto de Establecimiento y Manejo de Bosques para Cerromatoso S. A. 

Proyecto de Reforestación de los Terrenos Aledaños a la Fábrica de 

Cementos Diamante. Bucaramanga. 

Plan de reforestación del área de influencia del Embalse de La Salvajina, 

Suárez, Departamento del Cauca. 

Programa de adaptación de especies forestales en terrenos de la finca La 

Australia83. 

 

 
 

83 De acuerdo con la información suministrada en la hoja de vida, el Ingeniero Ricardo Ortega, luego de 

graduarse en la Universidad Distrital (1974), ingresó al Ejercito, en donde llegó a desempeñar los siguientes 

cargos: Mayor Jefe de Reforestación del Parque Nacional con programa de enseñanza medio ambiental; 

Capitán Jefe de Granjas del Ejercito; Capitán Jefe Urbanismo del polígono de armas largas; Jefe de granjas 

de la Unidad Operativa del Ejercito, Santiago de Cali; dependiendo del Mayor oficial de Relaciones 

Públicas y Recursos Naturales. 
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Proyecto para la Reforestación de los Terrenos de la Central Hidroeléctrica 

de Anchicayá (Plantas I y II, Río Cali). 

Reforestación modelo de conservación y desarrollo; Reforestación en la 

zona andina Colombiana. 

Relación Genotipo-Medio Ambiente de las especies forestales más 

estudiadas en Colombia. CONIF-COLCIENCIAS-ACOFORE. CONIF-Serie 

Técnica No. 42. Bogotá. 

Respuesta del peinemono Apeiba aspera a diferentes tipos de espaciamiento y 

época de poda en Tumaco – Nariño y Bajo Calima – Valle del Cauca, Colombia. 

1991. (ACIF – 153). 

Resultado del comportamiento de especies forestales plantadas en líneas 

de enriquecimiento en Bajo Calima, San José del Guaviare y Tumaco, 

Colombia. Bogotá, CONIF – INDERENA – CONIF HOLANDA – 

CORPOARARACUARA. 40 p. (CONIF, Serie Técnica No. 19). 

Silvicultura de plantaciones y mejoramiento genético84. Silvicultura como 

alternativa de producción en la zona marginal de la región cafetera. 

Situación y perspectivas de la reforestación en las zonas altas de Colombia. 

Situación de la Reforestación en Cundinamarca. 

Técnicas y Métodos para el Aprovechamiento de la Guadua y su Rentabilidad 

en la región del Eje Cafetero. 

Zonificación Climática Forestal para fines agrícolas y forestales del Valle del 

Cauca. Zonificación y establecimiento de núcleos forestales en jurisdicción 

de CORMAGDALENA. 

 
(24) Silvicultura y manejo de bosques naturales 

Autores 

Angulo Minotta Silvio Gabino; Avendaño Jeimy; Barrera Moreno Carlos Emilio; Berrío 

Moreno Jorge; Caro Pabón Luis Ernesto; De Las Salas Flórez Gonzalo; Guauque Valderrama 

José Omar; Jara Navarro Luis Fernando; Lema Tapias Álvaro; Linares Prieto Ricardo; 

Lozano Botache Luis Alfredo; Lozano Useche Fabio; Martínez Higuera, Hugo; Mazuera 

Humberto; Melo Cruz Omar Aurelio; Niño Benavides Luz Nelly; Pereira Villamil Gilberto; 

Pinto Gutiérrez Linda Isabel; Plazas González Jorge. Pulido Luz Stella; Saldarriaga Juan 

Guillermo; Sánchez Alférez Ana Soledad; Tosne Gustavo Adolfo; Venegas Tovar Luis. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Ahumado (Minquartiaguianensis Aubl.), Cacao Maraco (Teobroma bicolor), 

Achapo (Cedrelinga catanaeformis Ducke), Comino (Aniba perutílis), Juansoco 

(Couma macrocarpa Barb. & Rodr.), Laurel (Nectandra sp.), Sangretoro (Virola 

sp.), Especies Promisorias de la Amazonía. Conservación, Manejo y Utilización 

del Germoplasma. 

 
 

84 Lanzado durante la Feria del Libro 2012. 
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Conservación y manejo sostenible de los ecosistemas forestales amazónicos: 

una alternativa a la economía campesina cocalera. Estudio de caso del Picudo, 

Putumayo. 

Determinación de Micotrofia y su relación con la edad en cinco especies del 

bosque secundario del Bajo Calima. 

Diagnóstico silvicultural de los bosques de segundo crecimiento. 

Diagnóstico sobre la investigación con caucho natural (Hevea) en Colombia. 

Proyecto “Apoyo técnico y económico al cultivo del caucho en Colombia”. Convenio 

Ministerio de Agricultura - CONIF. Santafé de Bogotá, CONIF. 48 p. 

Diagnóstico técnico del aprovechamiento de la palma Naidí (Euterpe spp.) en 

la costa Pacífica de Nariño (Colombia). Santafé de Bogotá, CONIF. 85 p. 

Distribución de 11 especies forestales en Colombia. PIF No.11. 1978. (ACIF – 68) 

El Bosque húmedo tropical, fuente sostenible de materia prima para la industria 

papelera – Fondo Mundial para la Naturaleza. 

Efectos del manejo silvicultural en la estructura y composición florística de un 

bosque de guandal. Bajo Río San Juan, B/ventura. 

Estructura y Regeneración natural de los Manglares del Caribe Colombiano. 

Estudio del sistema radicular de cuatro especies en un bosque deciduo en la 

Reserva Forestal de Caparo, Venezuela. 

Estudio preliminar de la Asociación Catival en Colombia. Bogotá, D.C. Bogotá, 

D.C., CONIF. 78 p. Serie de Documentación No. 17. 

Evaluación del estado silvicultural y estrategias de manejo para el recurso 

guadua (Guadua angustifolia kunth.). 

Evaluación de la Regeneración Natural de la Caoba en una Concesión Forestal. 

Cochabamba, Bolivia. 

Evaluación silvicultural del proyecto de investigaciones “Manejo comunitario 

de Bosques en áreas de colonización en el canal los Mangos-Turbo, Antioquia. 

Hacia la recuperación de los Manglares del Caribe Colombiano. 

Incidencia del Manejo Silvicultural de un Bosque Secundario de Algodoncillo 

Trichospermum colombianum (Cuatrec.) Kosterm, sobre los incrementos en área 

basal, regeneración natural y densidad de la madera. 

Incremento, aprovechamiento, silvicultura y manejo de bosques naturales en 

Colombia, CONIF, Nota Técnica No. 3 Agosto de 1977. 

Informe de Colombia a la Primera Reunión de Silvicultura Tropical. 1974. 

(ACIF -17) 

Investigaciones de la Palma Naidí (Euterpe cuatrecasana) en la región Pacífico, 

Nariño. 

La conservación y el aprovechamiento de ecosistemas forestales de la Amazonía: 

una propuesta alternativa a la economía campesina cocalera. Estudio de caso del 

Putumayo. 

La regeneración natural temprana del bosque de cativo en Chocó, Colombia. 

S.T. 30. 1991 (ACIF- 159). 

Los bosques de la Subregión Central del Anden Pacífico Colombiano. Estado 

actual del conocimiento. 1989. (ACIF-95). 

Los bosques secundarios del trópico húmedo colombiano – Caso del Bajo Calima. 

Programa de Silvicultura Tropical 1977. (ACIF- 91). 
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Proyecto Silvoindustrial para el manejo de la regeneración natural de 2.500 

hectáreas de bosque de Guandal en el Bajo Río San Juan. 

Proveniencia y Características de la regeneración natural en un Bosque 

Húmedo Tropical después de la tala rasa. 

Silvicultura Tropical, Dasometría, Industrias Forestales, Inventarios Forestales, 

Ordenamiento y Manejo de Bosques y Valoración Económica de Bosques. 

 

(25) Sistemas productivos, agroforestería, silvopastoreo y manejo agroforestal 

Autores 

Acero Duarte Luis Enrique; Angulo Minotta Silvio Gabino; Buitrago López María Eugenia; 

Bustos García Ignacio; Cortes G. José Agustín; De Las Salas Flórez Gonzalo; Escobar 

Carmenza; Gallego Montes Rosalba; Gómez Serna Mario Cesar; Guevara Marroquín 

Ginneth; Jiménez Saa Humberto; Linares Prieto Ricardo; Mondragón Leonel Fanny; Páez 

Olaya Luis Alejandro; Montealegre Torres William Ignacio; Montero Niño Clarybell;. 

Prieto Ramírez Rafael; Ramírez Mariño Santiago; Ramírez Perdomo Uldarico; Rodríguez 

Montenegro Leonor; Rodríguez Oscar Hernando; Roncancio Buitrago Luis Carlos; Sánchez 

Alférez Ana S.; Silva Herrera Luis Jairo; Torres Francisco; Triviño Díaz Trino Roldán; 

Ussa Garzón Jaime Eddy; Vega González Luis Enrique. 

 

Caracterización: subtemas y/o títulos 
 

Algunas leguminosas de utilidad potencial en el sector agropecuario en tres 

regiones de Colombia. Serie de Documentación No. 11. 1987 (ACIF 1085). 

Análisis del comportamiento del MOPA bajo diferentes sistemas agroforestales, 

Mocoa Putumayo. 

Caracterización de Sistemas Agroforestales en la Cuenca Cauca del 

Departamento del Cauca. CRC – Conif. 2003. 

Comportamiento inicial de Eucaliptus grandis intercalado con tomate de árbol 

y maíz. 

Crecimiento del cedro Cedrela odorata en asocio fajas de rastrojo y en el asocio 

inicial con cultivos. San José del Guaviare. Colombia. CONIF – Informa. 1987. 

Cultivo de Tomate de Árbol bajo Invernadero. 

De la transferencia a la producción conjunta de tecnologías agroforestales para 

el pequeño productor. 

Erythrina. Production and Use. A Field Manual. Nitrogen Fixing Tree 

Association, Paia - 

Hawaii. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 

Especies forrajeras como fuente de alimento para el ganado. 

Establecimiento y Manejo del Asocio Matarratón (Gliricidia sepium), maíz 

(Zea maíz) y fríjol (Phaseolus vulgaris), en zona de ladera; 

Chachafruto Erythrina edulis, Cultivo y Aprovechamiento. Universidad Distrital 

Universidad Nacional. Santa Fe de Bogotá, 1996; chachafruto o balú, 

superalimento humano y forraje para el ganado. El chachafruto o balú, protector 

de aguas y suelos, superalimento humano y forraje para el ganado. 
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El Chachafruto (Erythrina edulis): Un valioso recurso genético de los Andes 

Suramericano. Producción de frutos, semillas y forrajes. Bogotá, Convenio 

CONIF-CORPOCALDAS. Serie de Divulgación No. 2, 29 p. 

Evaluación del Efecto de Sistemas Agroforestales con Diferentes Tipos de 

Labranza, sobre la Recuperación y Conservación de los Suelos de Laderas 

Degradados en el Municipio de El Cerrito, Santander. 

Fortalecimiento de Sistemas Productivos en Apoyo al Programa Grafam San 

Vicente del Caguán Caquetá. 

La Silvicultura de Especies Forestales Multiuso: alternativa de desarrollo forestal 

para el Trópico Americano. 

Modelo administrativo de una finca de café y cacao 

Prácticas Agroforestales en Colombia. CONIF, Bogotá, 1982. 

Productividad inicial de algunas Asociaciones Agroforestales en San José del 

Guaviare. 

Programación de investigación y supervisión y monitoreo de las Parcelas de 

Investigación para las especies oleaginosas piñón Jatropha curcas, higuerilla 

Ricinus comunis, maní del inca Plukenetia volubilis e inchi Caryodendron 

orinocense en Puerto Carreño, Vichada. 

Programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria. Colombia, 2003, 

Políticas, Estrategias y Concensos de Acción en Ciencia y Tecnología de los 

Países del Convenio Andres Bello. 

Proyecto Agroforestal para el establecimiento de una industria palmiticultura a 

partir del Chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K.) en la alta llanura amazónica 

putumayense (departamento del Putumayo - Colombia). 

Resultados preliminares en la prueba de adaptabilidad del Piñón Jatropha curcas 

L., en la Orinoquia. Puerto Carreño, Vichada 

Seminario Taller sobre Pautas Metodológicas para evaluación de sistemas 

agroforestales (ACIF – 841). 

Sistemas Agroforestales con base en cedro Cedrela odorata en el Chocó. 

Sistemas Agroforestales en la Zona Andina Colombiana. Capítulo sobre 

generalidades. FAO - SENA. Revisión y correcciones para publicación total. 

1996. 

Sistema Agroforestal Lulo – Pino en el Valle de Tensa. 

Tipificación de los Sistemas Productivos del Cerro Juan Rey, Parque 

Entrenubes. 

 

(26) Sistemas de información geográfica - SIG 

Autores 

Araujo Carrillo Gustavo Alfonso; Bedoya Mejía Luz Ángela; Camacho Chaves Milton 

Antonio; Chacón Paja Julieth Alexandra; Cruz Herrera José Fabián; Gil Correa Elkin 

José; Prieto González José Luis (qepd); Roa Niño Diego Alfredo; Rubiano Diego José. 
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Caracterización: subtemas y/o títulos 
 

Análisis, diseño e implementación del Sistema dinamizador a la Base de 

Datos BD CONIF, CONIF, 1992. 

Análisis multitemporal del cambio de Cobertura de la Tierra. Cuenca Rio 

Guatiquia. Sensores remotos y SIG. 

Análisis y Estimación de Áreas de Rentabilidad Maderera Utilizando 

Tecnología SIG y Sensores Remotos. Caso de Estudio: Área Forestal 

Productora del Mecaya, Departamento del Putumayo. 

Creación del primer modelo para evaluación de tierras con fines forestales, 

utilizando como herramienta los sistemas de información geográficos 

(ILWIS), IGAC, 1992. 

Creación de un SIG para el manejo del alumbrado público de Chinchiná. 

– Universidad de Manizales 2011. 

Creación, desarrollo y montaje de la metodología para la sistematización 

de los datos del proyecto “Manejo de los Recursos Forestales Tropicales en 

América Latina” 

Digitalización del Mapa de Unidades Fisiográficas de la Cuenca del Rio 

Otún, utilizando como herramienta el Sistema de Información Geográfico 

ILWIS, IGAC, 1992. 

Estudio de prefactibilidad de un sistema de información forestal para las 

Corporaciones Autónomas Regionales. CVC, 1997. 

Evaluación de la dinámica de un sector de los cerros de Santafé de Bogotá 

D.C. con base en el análisis aerofotográfico multitemporal. Universidad 

Distrital. 1991. 

Implementación de un aplicativo web de patrones de coberturas de la 

tierra de acuerdo al sistema de clasificación Corine Land Cover. casos: 

Departamento del Quindío y Cuenca Magdalena Cauca. 

Mapa del Caribe Colombiano de ubicación de parcelas. 

Mapas Departamentales del Pacífico Colombiano de actividades 

económicas y poblaciones de manglar. 

Mapas para dos manuales de manejo del manglar del Pacífico Colombiano. 

Sistema de Consulta y Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas de la Cartografía Básica y Temática Asociadas a un Área Protegida 

de la zona de Jurisdicción de la CAR - SICOE SIRAP. 

Sistema de Información Geográfica para la atención y prevención de 

desastres causados por Incendios Forestales en un sector de los cerros 

orientales del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. 

Sistema de Simulación para cuantificar la potencialidad de bosques en pie. 

 
(27) Suelos: formación, clasificación, zonificación y manejo 

Autores 

Aguirre Dávila Carlos Mario; Araujo Carrillo Gustavo Alfonso; Bermúdez Rubiano 

Eduardo; De Las Salas Flórez Gonzalo; Devia Cañar Olga Helena; Durán Cabrera Armando; 
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Lucas Pérez Ezequiel; Martínez Higuera Hugo; Navas Farfán Edward Alexander; Peña 

Quintana Hugo Javier; Ramírez Rivera Jaime; Valbuena Lancheros Hernán Darío; 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Actividad Biológica y celulolítica como contribución al Indice de Calidad 

de Sitio del Pino patula en la región del Neusa (Cundinamarca), 

Caracterización de los componentes Suelos y Uso Actual de los Suelos para el 

Proyecto de Control de Contaminación por Actividades Auríferas en las Cuencas 

de los Ríos Guabas y Guadalajara, Municipios de Ginebra, Guacarí y Buga. 

Caracterización de los suelos y el uso actual para el Estudio de Fuentes de 

Agua para el futuro Abastecimiento de la Ciudad de Cali, 

Caracterización de los tipos de suelos presentes en el área de influencia del 

Proyecto de la Microcentral Acandí II., 

Descripción del Uso Actual, Uso Potencial y problemas de Erosión de los 

Suelos en el área de influencia del Proyecto de ampliación de la antigua 

carretera Cali – Yumbo, Departamento del Valle del Cauca. 

Descripción de las características de los suelos en el área de influencia del 

Proyecto de Desviación del Río Ovejas, en el Municipio de Suárez, 

Departamento del Cauca. 

Descripción de las características de los suelos en el área de influencia del 

Proyecto de la Microcentral Hidroeléctrica Pizarro, Departamento del Chocó, 

Descripción de los tipos de suelos y formulación de medidas de manejo, en 

el área del corredor de influencia para el Proyecto de repavimentación de la 

carretera circunvalar de la Isla Providencia. 

Diagnóstico técnico, con participación de los actores, de los suelos, el uso 

actual y la cobertura vegetal para el Plan de Ordenamiento Ambiental de 

la Cuenca del Río Buga La Grande. 

El Suelo en los Sistemas Agroforestales de Producción. 

Estudio Comparativo del Metabolismo y Cuatro Grupos Funcionales de 

Microorganismos en suelos con cobertura de Gmelina arbórea e dos Épocas 

Climáticas en el Complejo Monterrey Forestal (Zambrano, Bolívar). 

Estudio del uso actual y potencialde los suelos de la Reserva Forestal del 

Municipio de Cali. 

Estudio del componente suelos para el Proyecto de Parcelación Industrial 

El Yarí, Municipio de Santander de Quilichao, Dpto del Cauca. 

Estudio sobre la Erosión de la Meseta de Bucaramanga. 

Evaluación de escorrentía y erosión hídrica en bancos de proteína (SAF 

Evaluación del uso actual y potencial de los suelos en el corredor de influencia 

del Proyecto de mejoramiento y pavimentación de la carretera Villa Garzón 

(Putumayo) - San José de Fragua (Caquetá). 

Investigación. “Conflictos de uso en la Zona de Reserva Forestal Central 

de la Ley 2ª del 1959 en el Departamento del Tolima por la ejecución de 

proyectos mineros”. 

Limitaciones y Perspectivas de Arboles Fijadores de Nitrógeno en Suelos 

Ácidos. 
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Litología y procesos morfo dinámicos imperantes en la formación 

Gualanday, Dpto. del Tolima. 

Predicción de Variables Edafológicas a partir de Kriging de Regresión para 

la determinación del Grado de Salinidad y/o Alcalinidad en el Valle Alto de 

Cochabamba, Bolivia. 

Suelos y Ecosistemas Forestales con énfasis en América Tropical. 

Tablas de Interpretación análisis de suelos, Tablas de interpretación Análisis 

Foliares. 

Clasificación y descripción de los suelos para el Proyecto de Construcción del 

Jarillón de Protección del Río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca. 

Reconocimiento de los suelos de la Estación Silvicultural la Espriella, 

Municipio de Tumaco. Bogotá, Colombia. CONIF. 267 p. 

Uso Recomendable del Suelo. Aspectos Metodológicos. Buena Vista, Santa 

Cruz. Bolivia. 

 
(28) Transformación, industrialización y comercialización de productos forestales 

maderables y no maderables del bosque 

 
Autores 

 
Arturo Ramírez Niry Yaneth; Ballesteros Alvis Octavio; Bermúdez Rubiano Eduardo; 

Caballero Jaime; Calderón Sánchez Dorian Augusto; Cañas Sánchez Luis Felipe; Casas 

Jiménez Héctor Ignacio; Castaño Nieto Francisco Heladio; Castro García Álvaro; Cepeda 

Mateus Enrique; Diaz Betty Daicy; Forero González Jorge; Garrido Pérez Luis Mario; 

Garzón Pita Juan Alejandro; González Gómez Guillermo; Guauque Valderrama José Omar; 

Guerra Romero Paola Constanza; Hernández Gómez Laura; Leal Castillo Andrea Paola; 

Lozano Botache Luis Alfredo; Lozano Useche Fabio; Morris C. José Ricardo; Obando 

Cruz Darnelly; Ortiz Martínez Norman;Peña Quintana Hugo Javier; Pereira Villamil 

Gilberto; Ramírez Mariño Santiago; Rojas Moreno Nancy Alexandra; Torres B Leonel 

Fernando; Torres Romero María Claudia; Vanegas Ángela Johana; Villa Gaviria Jesús 

Ernesto; Villalba Malaber Juan Carlos. 

 
Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Acercamiento a la identificación de los principales productos forestales no 

maderables (PFNM) usados en el departamento de Cundinamarca. 

Artesanía en Werregue (Astrocaryum standleyanum) y Chocolatillo 

(Ischnosiphon arouma) y tetera (Stromanthe jacquinii). 

Asistencia Técnica y Organizacional para Procesamiento Industrial de la Guadua. 

Avaliação da produção de óleo de pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) a partir 

de mudas plantadas em áreas de pequenos agricultores no Estado do Amazonas, 

Manaus, 

Avalúo Comercial de los Bosques Nativos del predio “La Florentina” y “Anachue”. 

Municipios de Mongua, Aquitania y Labranza grande, Departamento de Boyacá. 

Análisis de la situación forestal y de la industria de la madera en Colombia. 

1983. (ACIF 16). 
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Asignación de costos unitarios para diez pruebas practicadas en el laboratorio 

de tecnología de maderas. 

Calidad de la madera para pulpa a partir de la densidad y dimensiones de 

las fibras de algunas especies del Bajo Calima. 

Canales de comercialización de las maderas de mangle, proveniente de la Bahía 

de Cispatá, San Antero, Córdoba. 

Caracterización de los permisos de exportación de tagua en el puerto Bogotá. 

Comparación de volúmenes de transformación de la madera con diferentes tipos 

de aserríos. 

Clave Macroscópica y Microscópica para Maderas del Caquetá. 

Costos, tiempos y rendimientos en la producción de madera para pulpa. 

Determinación con fines constructivos de las características tecnológicas del 

Pino pátula (Pinuspatula, Schelet & Cham) procedente de tres fincas propiedad 

de la Corporación Forestal del Tolima. 

Diagnóstico de la actividad maderera en el Dpto. del Huila, zona norte. 

Directorio de Industrias Forestales. 1980. (ACIF – 8) 

Diseño y Plan para el Establecimiento de un Módulo Agro artesanal de 

Producción Agrícola y Pecuaria en el Sector Rural de Ciudad Bolívar. Bogotá. 

Estrategias de acción para el proyecto integrado de manejo aprovechamiento 

forestal y alternativas de subsistencia. 

Estudio de algunas especies maderable del Pacífico (1972). 

Estudio sobre abastecimiento, comercialización y transporte de madera aserrada 

del Putumayo. 

Estudio técnico y económico de tres estilos de muebles de sala, elaborados en 

Bucaramanga. 1986. (ACIF – 824) 

Evaluación de la velocidad de secado y comportamiento al preservado de tres 

especies plantadas en el norte del Tolima – Colombia 

Exportación de Traviesas de Ferrocarril. Posibilidades Técnico-económicas. 

Madurabá – Minagricultura – INDERENA. Barranquilla, Bogotá D.E. 1990. 

Fabricación de Láminas de Virutas de Madera (1964), Universidad Distrital. 

Factores de Conversión para madera aserrada en la zona de la Costa Pacífica 

Colombiana. 

Guadua para Todos: su Cultivo y Aprovechamiento. Industrialización Sostenible 

de la Guadua. Producción, Transformación de la Guadua en Valle del Cauca. 

Respuesta de la Guadua angustifolia a tres sistemas de preservado, empleando 

productos químicos y naturales. 

Hidrólisis enzimática de residuos de la madera. 

Identificación de residuos madereros en los puntos de origen para el 

aprovechamiento y la industria forestal en Colombia. 1987. (ACIF – 1009) 

Impacto de la cosecha y manejo de Copernicia tectorum, palma utilizada para 

elaboración de artesanías en la Región Caribe de Colombia. 

Ingeniería de Procesamiento de Recursos Naturales. Trabajabilidad del Sapan 

Clathrotropisbrunnea, determinación de materiales aptos de cuchillas para su 

eficiente aprovechamiento. 

Maquinado del nogal crecido en Colombia. 

Mercadeo de la madera en la Costa Pacífica Colombiana. 
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Niveles de producción de madera en veintiocho procedencias de P. Oocarpa, en 

cuatro ensayos. 

Recursos Forestales del Trapecio Amazónico y factibilidad de su Industrialización 

para Mercados de Exportación. 

Optimization of Forest Transportation Scheduling in Smurfit-Kappa Cartón 

de Colombia S.A. Forestry Project, South Zone, Southwestern Colombia. 

Maestría Master of Forestry in Forestry Engineering. Oregon State University, 

USA 2008. 

Pino tecunumanii (Pinus tecunumanii Eguiluz & Perry) crecido en Colombia 

como recurso fibroso. 

Producción más limpia para el subsector de muebles de la madera en Tunjuelito, 

Bogotá. Especialización en Ambiente y Desarrollo Local. 

Propiedades Físicas y Mecánicas de (17) especies forestales Colombianas. 

Protocolos de aprovechamiento in situ para las especies de uso artesanal 

werregue (Astrocaryum standleyanum), damagua (Poulsenia armata), tagua 

(Phytelephas macrocarpa) y paja blanca (Calama grostiseffusa) en los 

departamentos de Chocó y Boyacá. 

Resistencia física de tres maderas para crucetas. 

Secado de Madera y Determinación de Algunas Características de Trabajabilidad 

para las especies de Aceite maría (Calophyllum mariae Tr. et Pl.), Caimo plátano 

(Himatanthus articulata Vahl Woodson), Chucha (Osteophloem sulcatum 

Little), Jigua amarillo (Persea sp.), Jigua negro (Persea ferruginea HBK), Sajo 

(Campnosperma panamensis Standl.), Según las Condiciones Climáticas de 

Manizales. 

Sustitución de hickory o nogal americano, con maderas colombianas, para la 

elaboración de baquetas. 

 

(29) Viveros, semillas, propagación forestal y genética forestal 

Autores 

Álvarez Lozada Darwis; Arias Quevedo Diana María; Aguirre Molina Roberto Armando; 

Álvarez Losada Darwis; Andrade Restrepo María Alejandra;. Arias Quevedo Diana María; 

Bautista Sandra del Mar; Bernal Rozo Álvaro Enrique; Cabuya Parra Esteban; Calderón 

Sánchez Dorian Augusto; Chacón Paja Julieth Alexandra; Díaz Barrera Nigdia Georgina; 

Forero González Jorge; Gutiérrez Uribe Ana María; Jara Navarro Luis Fernando; Linares 

Prieto Ricardo; Marín Montoya Juan Diego; Martínez Higuera, Hugo; Montero Niño 

Clarybel; Morales Martínez Rosman Iván; Morales Soto León Humberto; Mosquera 

Gutiérrez Oswaldo Arturo; Murillo Villarreal María Victoria; Ortega Rey Ricardo; 

Palacios Olga Isabel; Pinto Pinto Gerardo; Sánchez Alférez Ana Soledad; Salazar Dorado 

Fabio José; Sampayo Cervantes Luis Roberto; Sierra Ríos Rafael; Silva Herrera Luis 

Jairo; Torres Romero Francisco Javier; Triviño Díaz Trino Roldán; Tovar Corzo Germán; 

Trujillo Navarrete Enrique; Valencia Rojas Gustavo; Venegas Tovar Luis. 
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Caracterización: subtemas y/o títulos 

 

Algunos sitios de recolección de semillas forestales nativas en Colombia. 

Bombacopsis quinata, Tabebuia rosea y otras especies. Serie de Divulgación 

No. 1. 1990. (ACIF – 436). 

Áreas y Rodales Semilleros al Primer Seminario sobre Mejoramiento Genético 

de Arboles Forestales. 

Crecimiento y patrones de heredabilidad de la progenie de polinización 

abierta de Cupressus lusitánica en diez ensayos a la edad de diez años. 

Desarrollo Vegetativo de MaterialesTenerae Híbridos Interespecíficos de 

Palma de Aceite en la Altillanura Colombiana “Fase Pre vivero y Vivero” 

Determinación de costos y rendimientos para el centro de producción 

agroforestal de la empresa Semicol Ltda. 

Determinación de la viabilidad de semillas por métodos del Ph exudado 

y tetrazolio en ocobo y papaya. 

Determinación del tipo de plantón y la época del año adecuada para la 

plantación de Cativo (Prioria copaifera Grisebach). Urabá, Colombia. 

Bogotá, D.C. CONIF, 13 p. Serie Técnica No. 23 ISSN 0121-0300. 

Diseño y Metodología para estandarizar un nuevo escarificador mecánico, 

con ensayos en teca (Tectona grandis) y acacia roja (Delonix regia). 

Efecto de Algunos antioxidantes para conservar la Viabilidad en Semillas de 

Tabebuia rosea. INDERENA 1990. 

Efecto de reguladores hormonales sobre el crecimiento y desarrollo en 

plántulas de vivero en especies forestales. PAFC85. PLANIF86. No. 46. 

El suministro de semillas como base de reforestación en Colombia. PIF No. 

13. 1978. (ACIF -70). 

Empleos de diferentes tipos de envases en el trasplante de Eucalyptus globulus 

LABILL, 1981. (ACIF – 138). 

Ensayo comparativo de tres diferentes diámetros de pseudoestacas de 

Cordia alliodora en Tumaco, Nariño. Bogotá. CONIF – INDERENA. 11 p. 

(CONIF, Serie Técnica No. 12). 

Ensayo de germinación de la palma de cera Ceroxilum quindiuense en la 

formación Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh MB). 

Ensayos de germinación y desarrollo inicial con cedro. 

Estudios sobre la Micro propagación in vitro de Pinus tecunumanii. 

Estudio sobre trasplante de plántulas de Iguá, Eucalyptus y Pino en 

diferentes tipos de envase. 1975. (ACIF – 78) 

Evaluación de crecimiento y desarrollo de 11 clones de caucho en Necoclí 

y Turbo. 

Evaluación Genética del Huerto Semillero de Eucalyptus globulus a los 

10 años de edad en la Sabana de Bogotá. 

 

 
 

 

85 Plan de Acción Forestal para Colombia. 
86 Plan Nacional de Investigaciones Forestal. 
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Implementación de viveros municipales y gestión de proyectos ambientales 

en los Municipios de Santa María, Iquira, Nátaga, Baraya y Colombia del 

Departamento del Huila. 

Oxidación en semillas de Tabebuia rosea. 

Importancia de dos fungicidas en la germinación de dos especies forestales 

a nivel de vivero. 

Instalación y Manejo de un Huerto Semillero de Eucalyptus globulus Labill 

en Colombia. INDERENA Investigaciones Forestales. Estación Forestal la 

Florida. Noviembre 198987. 

Manual práctico de Manejo de semillas y viveros agroforestales. 

Manual Práctico para el Montaje, Manejo y Administración en Viveros 

Forestales. 

Mejoramiento de Semillas y fuentes semilleras en Colombia. Propagación 

agámica de seis especies forestales neotropicales en Colombia. 1991. Serie 

de Divulgación No. 20 (ACIF – 149). 

Memorias Seminario Taller sobre investigaciones en semillas forestales 

tropicales. 1990. (ACIF – 161). 

Morfología, anatomía, micro química y algunos factores fisiológicos que 

inciden en la germinación de las semillas de las especies nisperillo (Manilkara 

bidentata) y tagua (Pithelefas macrocarpa). 

Prendimiento y desarrollo de dos clones diferentes de caucho (Hevea 

brasiliensis Muell Arg). 

Propagación del burio (Heliocarpus appendiculatus) por semillas, estacas 

y acodos. 

Propuesta para asegurar el suministro de semillas de Eucalyptus globulus en 

calidad comercial y genéticamente mejoradas. 1978. (ACIF -71) 

Propagación “In Vitro de Eucalyptus globulus. 

Propagación Vegetativa del Borojo (Borojo apatinoi, cuatr.) 

Propagación Vegetativa de Teca, por cultivo de tejidos In vitro. 

Protocolo de Producción en vivero para quince Especies Forestales. 

Protocolos de propagación de 37 especies forestales del Valle de Aburrá. 

Respuesta de las Semillas de 16 Especies Forestales a diferentes Tratamientos 

Pregerminativos. 

Selección de Árboles en un Ensayo de Progenie de Gmelina Arbórea para 

Ingresarlos al Programa de Mejoramiento Genético. Monterrey Forestal 

Ltda. / Pizano S.A. 

Selección, Recolección y Manejo de Semillas Forestales 

Sistema de Almacenamiento de Semillas Forestales a Nivel Nacional 

Propagación de Bombacopsis quinata por estacas delgadas provenientes de 

plantación. 1989 pif No. 26. INDERENA. 

Rendimientos de frutos y semilla de especies forestales. Mejoramiento genético 

y semillas forestales. 

 
 

 

87 El autor reconoció y agradeció el apoyo de los Auxiliares William López y Eduardo Lozano Contreras y la 

Señorita Rosa Martínez por su labor mecanográfica. 
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(30) Novela, poesía y otros aportes literarios 

 
Acero Duarte Luis Enrique. - Viotá, Un paraíso en los Andes colombianos. Monografía 

histórica del Municipio de Viotá, Cundinamarca, Colombia. 232 p. CORCAS Editores. 

Marzo de 2007. 

 
Castillo Blanco Fidel. Historia de la Cultura Campesina Santandereana y su arraigo    en 

el departamento de Santander. Con el apoyo de la Gobernación de Santander. 117 p. 

Bucaramanga, Santander, febrero de 2012. 

 
Delgado Flórez Arturo. La Leyenda del Cabo Llates. Novela inédita. Enero de 2004. 

 
Lema Tapia Álvaro de Jesús. Mis días están contados. 1979. Novela. Editorial Lealón. 

Medellín. 169 p. 
 

El último cigarrillo. 1982. 1979. Cuentos. Editorial Lealón. Medellín. 109 p. 

La porqueriza. 1984. Novela. Editorial Lealón. Medellín. 119 p. 

La maldición de la Canangucha. 1999. Relato. Editorial UPB. Medellín. 88 p. 

La deuda. 2002. Novela. Editorial Centro de publicaciones Universidad 

nacional de Colombia, Sede Medellín. ISBN 958935245-6. 114p. 

El Taller. 2005. Novela. Editorial Centro de publicaciones Universidad 

nacional de Colombia, Sede Medellín. ISBN 958852600-0. 138 p. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

AMBIENTAL Y FORESTAL COLOMBIANO 
 

 

 
 

Se presenta una muestra de empresas que vienen trabajando en y por el 

Sector Forestal Colombiano, en programas de reforestación comercial y 

protectora, en la producción a partir de madera, como pulpa papel y cartón, 

madera aserrada, etc., en suministros de equipos e insumos, proyectos  de 

cooperación técnica nacional e internacional, firmas de consultoría y 

asesorías forestales y empresas del sector de minas y energía, para quienes 

la inversión forestal constituye su manifiesta responsabilidad social y 

ambiental, pero también se contribuye con el crecimiento del patrimonio 

forestal nacional, que hará renovable la economía que hoy se deriva de los 

recursos naturales no renovables. 

CAPÍTULO IV 
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88 División Forestal 
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Génesis y Evolución de la Gestión Forestal en EPM 

 

César Urrego Acevedo89 

 
En el devenir histórico de EPM, se ha desarrollado una intensa y destacada labor en      la 

protección de los recursos naturales y en lo relacionado con los bosques naturales, 

anticipándose y en ocasiones superando los requerimientos legales cuando incorpora el uso 

de estos recursos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento 

de su objeto social. 

 
Hoy cerca del 80% de la energía eléctrica que consumimos en Colombia es de origen 

hídrico, cuya regularidad depende en gran medida del manejo de las coberturas vegetales. 

Desde esta perspectiva la producción forestal, el control de la erosión, la recuperación de 

áreas degradadas y la restauración de las coberturas vegetales, hacen parte de dicho manejo. 

 
La protección de los recursos naturales siempre fue, ha sido y será la preocupación esencial 

de EPM para la supervivencia de la población que habita en el Valle de Aburrá y en las 

demás áreas donde actúa. Desde el año 1915, el municipio de Medellín compró las tierras 

para la conservación de la cuenca de la quebrada Piedras Blancas. Para afianzar estas 

gestiones, mediante el Acuerdo Municipal No 63 de 1918 del Concejo de Medellín creó la 

figura administrativa del “Bosque municipal de Piedras Blancas”, y le asignó presupuesto 

para cubrir los costos de vigilancia y de repoblación con vegetación protectora. 

 
En 1941, la empresa de acueducto de Medellín, asumió el manejo y administración de los 

trabajos de conservación y restauración en la cuenca de Piedras Blancas. 

 
En 1954 se celebró un contrato con la Universidad Nacional de Colombia para desarrollar los 

programas de protección. Mediante resolución N° 68 de 1943, el Ministerio de Agricultura 

declaró a Piedras Blancas como “zona de reserva forestal”, con lo cual se reafirmó su 

vocación y se fortalecieron las acciones dirigidas a la conservación de estas áreas. 

 
Mediante el Acuerdo 156 de agosto de 1951, el Consejo Superior de la Universidad 

Nacional, creó el Instituto Forestal y la Carrera de Ingeniería Forestal, dependiente de la 

Facultad de Agronomía, en la sede Medellín. 

 
Las investigaciones sobre la flora nativa se iniciaron en 1955 y se prolongaron hasta 1975, 

y con ello se fue consolidando el interés técnico y científico sobre la importancia de 

conocer los métodos más adecuados y eficientes de proteger las cuencas proveedoras del 

agua para energía y acueducto; y así como se avanzaba en la protección y conservación de 

los bosques naturales, también se desarrollaban investigaciones y plantaciones de varias 

especies introducidas, como, pino patula, pino oocarpa, ciprés, algunos eucaliptos y acacias. 

 
 
 

89 Ingeniero Forestal, Área Gestión Ambiental EPM 
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Entre los años 1966 y 1971, EPM contribuyó al desarrollo e implementación del 

proyecto de asistencia técnica y educativa en materias relacionadas con la silvicultura, 

manejo de cuencas, tecnologías de las maderas y aprovechamiento forestal, realizado 

entre la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). En el marco de este proyecto se creó, en 1971, la 

Escuela de Tecnología Forestal. Un valioso aporte de EPM consistió en cederle a    la 

Universidad, a título de comodato, los predios requeridos para las instalaciones. 

 
En 1977, durante la gerencia del doctor Diego Calle Restrepo, se creó en EPM el 

Departamento Forestal, al cual se le asignó, entre sus funciones principales, la de ejecutar 

los planes de manejo de las cuencas hidrográficas de interés para sus proyectos. 

 
En este momento histórico, merecen destacarse las excelentes contribuciones y los aportes 

técnicos, administrativos, de formación y crecimiento personal del recurso humano y   en 

general los ingenieros forestales Jorge Berrío Moreno, Henry Orozco García, Oscar 

Betancur Serna, Jorge Alonso Arboleda González, Mario Medina ( q.e.p.d ), Olga Lucia 

Vélez, y los tecnólogos forestales Juan Guillermo García Sánchez, Gabriel Jaime López 

Moreno, Luis Eduardo Rendón Hincapié, Luis Octavio Ramírez, Jairo Sierra Uribe, todos 

ellos egresados de la Universidad Nacional de Colombia, facultades de Ingeniería Forestal 

y Tecnología Forestal, respectivamente. 

 
En 1984, con esta infraestructura técnica y operativa ya disponible, EPM puso en marcha 

un programa de fomento a la reforestación en las áreas de influencia de sus embalses. 

Mediante este programa se suministran arboles a las Umata (Unidades municipales de 

asistencia técnica agropecuaria), juntas de acción comunal, administraciones municipales, 

grupos ecológicos y comunidad en general, para que adelanten programas de reforestación. 

 
EPM ha realizado varias investigaciones que han contribuido a la formación profesional, 

a nivel pregrado, de varios ingenieros forestales egresados de la Facultad de Ingeniería 

Forestal-Universidad Nacional, sede Medellín, cubriendo desde la semilla hasta los factores 

de crecimiento para algunas especies, así como los factores limitantes de su crecimiento y 

desarrollo y los procesos que a futuro podrían contribuir a su aplicación en la construcción 

de vivienda y productos forestales en general. 

 
Dentro las investigaciones - tesis de grado para optar al título realizadas, es importante 

destacar o agruparlas de la siguiente manera: 

 
1. Silvicultura 

 
1.1 Rendimiento hídrico 

VELÁSQUEZ A., José Luis. Metodología para el estudio de comparación 

de efectos de diferentes coberturas vegetales en microcuencas. 1986 
 

TOBÓN GONZÁLEZ, Darwin de J. Evaluación de pérdidas por 

interceptación de la precipitación en tres coberturas vegetales: Cupressus 

lusitánica, Pinus patula y bosque natural secundario. 1989 



215 
53 Años 

 

 

 
GIRALDO LÓPEZ, Luis Gonzaga. Balance hídrico en dos microcuencas 

de Piedras Blancas y efecto de tres coberturas vegetales sobre la humedad 

del suelo. 1.992. 
 

1.2 Medición del crecimiento de plantaciones 
 

VÉLEZ M, José G. Índice de sitio, estimación edáfica y rendimiento del 

Eucaliptus saligna en Antioquia. 1982. 
 

MARIÑO, Manuel. Tablas de volumen total y comercial con corteza y sin 

corteza para el Pinus patula en el departamento de Antioquia. 1985. 
 

LEMA TAPIAS, Álvaro y PARRA, Rodolfo H. Ecuaciones de crecimiento, 

conicidad y de volumen para las plantaciones de las Empresas Públicas de 

Medellín. 1995. 
 

1.3 Relación entre el suelo y el crecimiento de las plantaciones 
 

MORENO HURTADO, Flavio H. Comparación de algunas propiedades 

de suelos volcánicos bajo bosques naturales, potreros y en plantaciones 

forestales.1987. 

CASTRO DE ÁVILA, Jesús María. Efecto de las plantaciones de Pinus 

patula sobre algunas propiedades físico químicas de un suelo derivado de 

cenizas volcánicas del Oriente antioqueño. 1987. 

SANMIGUEL SOTO, Carlos E; y TORRES ORTEGA, Pedro P. Propuesta 

de algunos métodos para la determinación de la edad del Pinus patula en la 

cuenca de Piedras Blancas, 1987. 

VÁSQUEZ C, Ángela M. Determinación de la edad del ciprés por métodos 

convencionales y no convencionales, 1989. 

JARAMILLO F., Daniel. Relación entre la acumulación de acículas de 

Pinuspatula y la hidrofobicidad de algunos andisoles de Antioquia. 1991. 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, José L. Crecimiento del Pinus patula en función 

de los nutrientes edáficos y foliares. 1991. 

GÓMEZ R., Marta Ligia et al. Efecto del peso de la semilla de acacia negra 

(Acacia melanoxylon) en su germinación y desarrollo en el campo bajo 

diferentes condiciones del suelo. 1992. 

PALACIO MESA, Luz. Propiedades fisiológicas de Retro-phylumrospigliosii 

(pino colombiano) especie nativa de clima frío.1996. 

JARAMILLO, Sol Beatriz y LEÓN, Juan Diego. Pérdidas de suelo y 

nutrientes en ecosistemas forestales de la microcuenca La Murciélago. 

Piedras Blancas Antioquia. 
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2. Tecnología de maderas 

 
2.1 Propiedades físico-mecánicas de la madera 

 
CORREA R, Rodolfo A. Clasificación por aspecto y resistencia de la madera 

aserrada de ciprés. 1978. 

VÁSQUEZ M., José A. Trabajabilidad del ciprés y pino pátula. 1.982. 

GONZÁLEZ PÉREZ, Huberto. Cuantificación y calificación de la conicidad 

de ciprés. 1.983 

JARAMILLO G, Adolfo y VERGARA P., Álvaro. Propiedades físicas y 

mecánicas del Pinuselliotii. 1990. 

HENAO HENAO, Gloria Isabel y URIBE ESCOBAR, Marta Isabel. 

Propiedades físico mecánicas y trabajabilidad de la madera juvenil de pino 

pátula. 

 
En el año 2000, EPM y la Universidad Nacional sede Medellín publicaron una compilación 

de investigaciones en el área de influencia de Porce II, bajo el título “Estudios ecológicos 

en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Porce II: Silvicultura, Ecofisiología y 

Palinología”, según se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Título del tema Autor 

Estructura y composición de las cobertura 

vegetales. 
URREGO, Dunia Heidi, ECHEVERRI Sonia 
Victoria. 

Índice del valor de importancia. 
CASTAÑO V., Gabriel Jaime y RIASCOS A., 
Eliana Milena. 

Relaciones dendrométricas 
LEMA V., Luisa Fernanda y PATIÑO Z., Juan 
Camilo 

Riqueza y abundancia de especies. RAMÍREZ O., Luisa Fernanda y 
COLORADO Z., Gabriel Jaime. 

Comportamiento de los índices de diversidad 

en función del área acumulada. 

LEMA V., Luisa Fernanda y GONZÁLEZ A., 
Catalina. 

Asimilación de CO
2 
en brinzales. 

COLORADO Z., Gabriel Jaime; PATIÑO 
Z., Juan Camilo y ECHEVERRI U., Sonia 
Victoria. 

Correlación entre variables estructurales y 

cambios en el microclima del sotobosque. 

GONZÁLEZ A., Catalina; URREGO S., 

Dunia Heidi y Castaño V., Gabriel Jaime. 

Curvas de extinción lumínica. LEMA V., Luisa Fernanda y RAMÍREZ O. 
Luisa Fernanda. 

Extinción lumínica y de la temperatura del 

aire a través de gradientes verticales. 
RIASCOS A., Eliana Milena. 

 

Palinología. 
RAMÍREZ, Luisa Fernanda; GONZÁLEZ, 
Catalina; URREGO,Dunia Heidi; LEMA, 
Luisa Fernanda y URREGO C., Ligia Estela. 

En el año 2007 EPM publicó en la Revista Empresas Públicas de Medellín, Vol.16 No  1- 

junio – septiembre de 2007, una serie de artículos referidos a los logros y aprendizajes 

forestales de la empresa, donde es importante destacar los siguientes aportes escritos: 
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Título del tema Autor 

Esbozo histórico de las actividades forestales 
desarrolladas por EPM. 

Juan Guillermo García Sánchez 
Especialista en Gestión Ambiental 

Lineamientos forestales de EPM. Gerencia Generación Energía 

Inventario forestal en EPM. 
César Urrego Acevedo, Ingeniero Forestal. Área 
Gestión Ambiental EPM 

Evaluación de la regeneración de especies del 
bosque natural bajo dosel de coníferas en la 
cuenca de Piedras Blancas y su relación con 
variables físicas y biológicas. 

Claudia Hoyos Estrada, Ingeniera Forestal. 
Msc Bosques y conservación ambiental. 
Subdirección Ambiental, Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

Riqueza faunística en la cuenca de la quebrada 
Piedras Blancas. 

Jaime Diego González Ruiz, Ingeniero Forestal. 

La influencia del bosque en la regulación 
hídrica de la cuenca de la quebrada Piedras 
Blancas. 

Jaime Trujillo Delgado 
Ingeniero Civil, Master of Sciences- Jefe Área 
Gestión Ambiental EPM. 

Recuperación de suelos y control de sedimentos 
mediante la reforestación con pinus patula en 
la represa de la Fe. 

Jorge Berrío Moreno. Ingeniero Forestal Smurfit 
Cartón de Colombia. 

Crecimiento de árboles nativos en Piedras 
Blancas. 

Luis Eduardo Rendón Hincapié, Tecnólogo 
Forestal. Área Planeación Energía. EPM 

Patrones de diversidad y distribución de 
especies de musgos (briofitos) en diferentes 
tipos de bosque en la localidad de Piedras 
blancas. 

 
Adriana Corrales et al., Ingeniera Forestal. 

Diagnóstico de la participación comunitaria 
de los grupos humanos aledaños a las áreas 
reforestadas por EPM. 

 

Gloria Sofía Franco Franco. Ingeniera Forestal 

 
Caracterización social, cultural y económica 
del musgero en el corregimiento de Santa Elena 
del municipio de Medellín. 

Juan Gonzalo Marín Fuentes, Sociólogo 
Universidad de Antioquia 

 

Diana Carolina Patiño, Socióloga Universidad 
de Antioquia. 

Plan de manejo general de las áreas de bosques 
naturales, rastrojos y otras áreas silvestres- caso 
Piedras Blancas. 

M. Claudia Diez G. y Luis Jairo Toro R., 
Departamento de Ciencias Forestales, 
Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín 

La guadua, una alternativa de desarrollo 
sostenible para las comunidades del proyecto 
hidroeléctrico Porce II. 

Gabriel Jaime López Moreno, Tecnólogo 
Forestal. Subgerencia Proyectos Generación 
EPM. 

Experiencias con el cultivo del caucho en EPM. 
César Urrego Acevedo, Ingeniero Forestal. Área 
Gestión Ambiental EPM. 

Estudios e investigaciones adelantadas por el 
programa forestal de EPM. 

Henry Orozco García, Ingeniero Forestal. 

 

El manejo de la cobertura vegetal existente a lo largo de las corrientes de agua y de los 

embalses, y la recuperación de ésta en caso de que hubiera desaparecido, es una muestra 

tangible y objetiva de la vocación de EPM por la protección y conservación de los recursos 

naturales, como parte de la responsabilidad social y ambiental de una empresa que le apuesta 

al desarrollo económico y social de las comunidades donde actúa. 
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contribuyendo con el 
desarrollo del Sector 
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13 Años: Comprometidos Ambiental 

y Socialmente con el país 

Ecooambiental 
EMPRESA COOPERATIVA AMBIENTAL ANDINA 

 

Jairo Alfonso Viña Patiño90 
 

La Empresa Cooperativa Ambiental Andina ECOOAMBIENTAL, se constituye en Persona 

Jurídica el 12 de Abril del año 2000, como una Entidad de Naturaleza Cooperativa en 

Santiago de Cali Valle del Cauca. Su Visión, está orientada a ser una Empresa líder del 

sector Cooperativo, comprometida ambiental y socialmente con la región y el país. Lograr 

la conservación, protección, uso y manejo sostenible de los recursos naturales en forma 

sostenida, dando acompañamiento a los planes Gubernamentales y Privados para el desarrollo 

de los recursos del bosque, aguas y biodiversidad; cadenas productivas con equidad social, 

rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental. Como Objetivo General se ha trazado 

con su grupo multidisciplinario de profesionales con amplia experiencia y dentro del marco 

filosófico del sector solidario:formular y ejecutar proyectos que promuevan la conservación, 

uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, 

mediante el fortalecimiento de la organización gremial, de sus asociados y la comunidad, 

para que contribuyan con los fundamentos técnicos, científicos y de comunicación, en el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas que tiene Colombia. 
 

Áreas de Trabajo 

 Silvicultura Urbana 
 Control de hormiga arriera 
 Mantenimientos de zonas verdes 
 Cuencas Hidrográficas 
 Manejo de zonas de reservas 
 Medio Ambiente 
 Obras Civiles y Mineras 
 Restauración de Ecosistemas 
 Agroecoturismo 
 Diseño paisajístico y construcción de Ecoparques urbanos y rurales 
 Sistemas de información geográfica y teledetección 
 Reforestación protectora productora M.D.L. 
 Educación y Capacitación Ambiental 
 Saneamiento Básico Rural 
 Baterías Sanitarias rurales 
 Sistemas de tratamiento anaeróbico de aguas residuales 
 Fumigaciones contra el Dengue y otros vectores 
 Energías Renovables 

 

Calle 12A No. 56-04 Oficina 101 

Teléfonos: 3157263 – 3395555 Celular Gerencia 310-8224591 

ecooambiental@emcali.net.co Santiago de Cali - Valle del Cauca 
 

90 Ingeniero Forestal Gerente Ecooambiental 

mailto:ecooambiental@emcali.net.co
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Foresta Ltda 

La Creacion de Empresas Forestales 
 

Víctor Manuel Delgado Palma91 

 
La idea de la gestión y creación de empresa viene desde la época de la Universidad, donde 

se comentaba, sobre todo en los últimos semestres, de la tentativa de lanzarse al mundo 

empresarial, pero en esa época, existía el temor, la duda y la poca posibilidad económica 

de tamaña responsabilidad, en el sentido de fracasar y las herramientas otorgadas por los 

profesores eran escasas, no eran empresarios, solo trasmisores de un conocimiento forestal; 

y es aquí donde quisiera abrir un debate y una reflexión para que en la profesión se aporte 

a la sostenibilidad en el tiempo de la empresa y se genere un espacio para lograr mayor 

competitividad en el mercado. 

 
Para la época, la difusión empresarial solo aplicaba a los préstamos de Finagro, donde los 

profesionales podían acceder a créditos para manejo y producción de tierras, en el cual 

daba alguna posibilidad de crear negocios, con resultados poco efectivos para los recién 

egresados, volviendo al mundo del empleo en la diferentes instituciones de Estado y 

empresas privadas. 

 
Se perdió una gran oportunidad de emprender negocios, con base al entorno circunscrito, 

entando en una carrera que enseña sobre el manejo de los recursos naturales, pero no sobre 

la generación de riqueza, esta perspectiva, lastimosamente no tuvo orientación por parte 

de nuestros formadores, la institucionalidad, no era parte de la acumulación de capital, no 

existían los estímulos económicos y formas efectivas de participación social. 

 
Durante años, la idea seguía latente y se tenía más acervo acumulado sobre la formación 

de nuevos negocios y nuevas leyes de apoyo para la creación de empresas expedidas por 

el gobierno nacional durante los años noventa, como la Ley de Ciencia y Tecnología,  

donde se fomenta la investigación científica y el desarrollo tecnológico, con base a la 

promoción de empresas innovadoras y de parques tecnológicos, posteriormente en los 

planes nacionales se impulsó el desarrollo de microempresas, hasta la creación de la Ley 

590 del año 2000, denominada “Ley MYPIME”, donde se estableció el marco legal, en 

donde dice “…para promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 

pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos”; 

y con una característica muy especial, que según el Art. 2º (Ley 590/00) se definen tres 

categorías, de acuerdo al número de trabajadores y al tamaño de los activos que posea  la 

empresa;porque el gobierno buscaba la eliminación de las restricciones de acceso al 

financiamiento a menores costos y diseño a instrumentos de apoyo integral a través de 

mecanismos de cooperativas y bancos de inversión. 

 
 

91 Ingeniero Forestal Msc, Gerente Foresta Ltda. 
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En el año de 1997, se fundó Foresta Ltda., teniendo en cuenta los requisitos exigidos por las 

leyes colombianas como son los tramites de registros, específicos y laborales, cuyos costos 

son altos y demorados, aún cuando la Cámara de Comercio viene reduciendo los tiempos 

con el programa de simplificación de trámites. Luego Foresta Ltda., según la Ley 590/00 se 

establece como una Mypime. Y así como Foresta Ltda., son varias las empresas que en el 

entorno colombiano, están conformadas como micro, medianas y pequeñas empresas, varías 

caen en el vicio de manejar muy informalmente su empresa, y al decir informal no se está 

refiriendo a que no cumplan con las normas que se han establecido para el funcionamiento 

de éstas, sino que por el afán de producir y generar ingreso no desarrollan una planeación 

estratégica de la misma y en un corto tiempo se ven obligadas a cerrar sus puertas porque 

no hicieron un análisis razonable de la situación y terminan con la frustración del objetivo 

no cumplido. Esta reflexión viene al caso si se tiene en cuenta que la cultura organizacional 

de las Mipyme es muy particular, ya que en la mayoría son empresas de familia y deben 

aprovechar sus recursos presentes sin comprometer los recursos de generaciones futuras, 

sumado al factor económico y por ultimo al concepto de calidad, para poder dar un valor 

agregado a los bienes y servicios. 

 
Por todo ello, como en cualquier otra empresa, el Profesional Forestal, se debe rodear de 

profesionales idóneos en otras disciplinas como son, la administración, contaduría y derecho, 

entre otras, para lograr tener la visión y el conocimiento del mundo empresarial y de negocios. 

De ahí la importancia de estudiar e investigar sobre el tipo de negocio a emprender, con 

bases sólidas y técnicas del mercado y del tipo de negocio propuesto, para no fracasar desde 

el inicio. Lo anterior permite el proceso adecuado de la conformación y sostenimiento de 

la empresa a través del tiempo, en aspectos que en un principio, parecen ser tan simples, 

como la consulta del nombre de la empresa, los trámites notariales, registros ante Cámara 

de Comercio, tributarios, de proponentes, financieros, sanidad y ambiental, contractual civil 

y laboral, seguridad social, aportes parafiscales y un sin número de trámites y procesos, 

que desafortunadamente en Colombia son muy dispendiosos y que al estar bien asesorados 

puede evitar conflictos, que pueden llegar a convertirse en demandas y pérdidas económicas. 

 
Retomando el concepto de las empresas Forestales, éstas pueden ser de servicios o 

comerciales; en este caso, Foresta Ltda., se creó como una empresa de servicios orientada 

a contribuir de una manera eficiente a los requerimientos del sector empresarial, educativo, 

entidades privadas, estatales y de la sociedad civil, para apoyar el desarrollo sustentable y 

el mejoramiento del sistema ambiental.Por ello Foresta Ltda pretende ser reconocida por su 

nivel de calidad y competitividad en la oferta de servicios forestales y ambientales,basados 

en el sentido estricto de la ética, la moral y la transparencia. 

 
Las empresas forestales se deben orientar hacia los requerimientos del mercado, del 

entorno, contorno y capacidad económica, donde se mueva el profesional forestal, En este 

sentido, Foresta Ltda., dirigió las actividades hacia planes de diseño, aprovechamiento  y 

mantenimiento de plantaciones forestales y ornamentales, planes de restauración y 

conservación de bosques y flora asociado, diseño y ejecución de proyectos de ornato y 

paisajismo, mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, planes de manejo y estudios 

de impacto ambiental. Este proceso viene interrelacionado con los contactos del medio 

empresarial, los cuales se deben reforzar con anuncios publicitarios que inicialmente se 
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hacían en páginas telefónicas de cada ciudad y con el avance de las comunicaciones se 

efectúan actualmente por Internet a través de su página www.forestaltda.com. 

 
Por otro lado, es importante tener en cuenta el manejo empresarial de los problemas 

ambientales urbanos que están de actualidad, si se tiene en cuenta que en el pasado este 

manejo ha sido empírico, en todos los aspectos sociales y técnicos y en la medida que avanza 

el incremento y densidad poblacional en los núcleos urbanos, se concentran e incrementan los 

impactos ambientales, desde el cambio climático, acumulación de residuos sólidos, perdida de 

zonas verdes, movilidad, disminución del ocio y esparcimiento. Estos altos impactos deben 

ser analizados desde el ámbito ambiental y de ocupación del territorio, para buscar soluciones 

hábiles e inteligentes con la creación de nuevos nichos de mercado ecológicos que mitiguen y 

solucionen problemas ambientales evidentes y de gran daño para nuestro medio. Para llegar 

a estas premisas, el profesional emprendedor debe prepararse y calificarse en el campo de 

accionar, con el objetivo de tener una visibilidad más amplia del negocio forestal, en el cual 

se debe mirar el bosque y los arboles como un sistema integrado con temas vitales, de primer 

orden, conocido desde hace décadas, pero con actualidad por la crisis que vive el hombre en 

el planeta tierra, como es la generación del agua y oxigeno. Todo bajo el ámbito regulatorio 

de las normas ambientales, de calidad, seguridad y salud ocupacional, corresponsales del 

trabajo serio realizado a través del tiempo, donde prevalezca la disciplina empresarial para 

llegar a procesos valederos, tomando como referente lo contemplado en la Constitución 

Política de Colombia, el Art. 333, que establece la libertad económica y considera la empresa 

como base para el desarrollo, así “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos 

ni requisitos, sin autorización de la ley. [...]. La empresa, como base del desarrollo, tiene 

una función social que implica obligaciones. [...]. El Estado, por mandato de la ley, impedirá 

que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 

que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. [...].” 

 
Para concluir, es grato para Foresta Ltda., el proceso que ha tenido en la conformación de 

la empresa, porque ha podido posicionarse y perdurar en el mercado, tarea que no ha sido 

fácil, porque se requiere de paciencia, disciplina, soporte económico, apoyo de entidades del 

Estado como el Sena, Cámaras de Comercio, Fondos multilaterales, por nombrar algunas 

y estar permanentemente en comunicación con el mundo globalizado. Durante estos 15 

años de creación de Foresta Ltda., se han obtenido logros importantes en la elaboración 

de estudios y trabajos operativos, como planes de arborización y caracterización forestal, 

elaboración e implementación de planes de manejo ambiental, trabajos silviculturales y 

de restauración, manejo de zonas verdes, programas de bloqueo y traslado de arboles, 

para diferentes Universidades, Empresas constructoras y entidades Distritales, que son su 

mejor carta de presentación. 

 
Por todos estos logros y por los que falta aún por alcanzar, se hace una invitación a los 

profesionales forestales y a sus grupos de interés, para que se animen a conformar empresa, 

por medio de la innovación, asumiendo unos objetivos claros, basados en la responsabilidad 

empresarial, social y ambiental, convencidos que así se generará una ventaja competitiva, 

que es el elemento diferenciador en las empresas, para permitir una mejor calidad de vida 

a nuestras generaciones futuras. 

http://www.forestaltda.com/


 

 
 

 
 

Ecoforest Ltda. 
 

Pompilio Casasfranco Medina92 

 
Es una compañía constituida el 16 de Marzo de 1982 en la ciudad de Bogotá y su objeto es 

la planificación y ejecución de proyectos sobre el manejo, conservación y aprovechamiento 

de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, así como brindar servicios de 

asesoría y consultoría en estas materias. 

 
Teniendo en cuenta la evolución de su entorno y la adaptación que del mismo hace la 

empresa a partir de la optimización de sus recursos, ha diseñado e implementado su Sistema 

de Gestión Integrado HSEQ, el cual ha sido auditado bajo las normas ISO 9000:2008; 

ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 y recientemente por el Consejo Colombiano de 

Seguridad para la inscripción en el RUC. El alcance de las certificaciones es: “Planificación 

y Desarrollo de Proyectos Ambientales, Diseño de Obras Ambientales y Consultoría e 

Interventoría en Manejo de Recursos Naturales y Medio Ambiente”. 

 
En el manejo de los temas relacionados con la ciencia forestal, Ecoforest Ltda ha ampliado 

la concepción sobre la función del bosque, incluyendo en sus estudios todo el conjunto de 

valores y recursos ecológicos, sociales, económicos y culturales que giran en su entorno. 
 

 

92 Ingeniero Forestal Presidente Ecoforest Ltda. 
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Los aspectos que han adquirido especial relevancia en la planificación del sector forestal 

son el enfoque ecosistémico, la conservación de la naturaleza, las actividades de ecoturismo 

y el mantenimiento de la biodiversidad. 

 
En el sector ambiental, Ecoforest Ltda se ha consolidado como una de las empresas de 

mayor trayectoria, prestando sus servicios a empresas del sector público y privado, mediante 

la realización de: 

 
• Más de 300 estudios de consultoría en M. Ambiente, Rec. Nt y RSE 

• Certificaciones ISO 9001, ISO 14000, OSHAS 18000 y RUC 

• Cobertura en todo el territorio nacional 

• Más de 50 clientes satisfechos 

• Presencia internacional en Perú, Panamá y Ecuador 

• Facturación anual promedio en los últimos 5 años USD$ 3,0 mm 

• Estructura y organización consolidada con 32 colaboradores directos 

• Más de 45 consultores especializados 

 
Ecoforest Ltda ofrece a sus clientes la experiencia adquirida durante 30 años de servicios 

profesionales en las áreas ambiental y forestal, capacidad técnica, calidad en la prestación 

de sus servicios, profesionalismo y experiencia, con el objeto de compatibilizar nuestra 

actividad, con los crecientes desafíos medio ambientales que se nos presentan actualmente. 

 
Para contactos, dirigirse a 

Carrera 7B bis No 124 – 50 Teléfonos: (57 1)213 5553 / 520 5428 / 620 / 9707 

Fax: (57 1) 620 9703. Cel: 310 2401221 / 3208334313. 

ecoforest@ecoforest.com.co. • http://ecoforest.com.co/index.htm 

mailto:ecoforest@ecoforest.com.co
http://ecoforest.com.co/index.htm


 

 
 

 

Husqvarna Colombia S.A. 
 

Miguel Antonio Pardo Castillo 93 

 
HUSQVARNA, una de las empresas más antiguas del mundo constituyéndose actualmente en 

una organización líder mundial en maquinaria para la industria forestal, el sector agrícola y el 

mantenimiento profesional de zonas verdes. 

 

La mecanización en las últimas décadas de las labores forestales en su fase de 

aprovechamiento del bosque facilita y genera mayor rendimiento al trabajador forestal 

ayudando en gran parte a maximizar el uso de los recursos con el mínimo impacto en el 

medio ambiente. Esto va de la mano con la tendencia y políticas de desarrollo nacional  y 

mundial de los últimos años, encaminada al aprovechamiento sostenido y renovado de los 

recursos naturales. 

 
En la industria forestal una de sus prioridades es el proceso de aprovechamiento donde se 

saca directamente del bosque (plantado o natural) bloques de madera en dimensiones 

estándar a depósitos y empresa de transformación, evitando el transporte de residuos 

(orillos) y humedad que aumenta sustantivamente los costos de flete y por ende el del 

producto terminado; por tal razón la motosierra es parte fundamental en este proceso por 
 
 

93 Ingeniero Forestal Representa Comercial Husqvarna Colombia S.A. 



229 
53 Años 

 

 

 
lo sencilla, cómoda y su fácil transporte; es la maquina preferida por los profesionales del 

bosque para esta labores, además de ser una herramienta esencial es actualmente un 

componente inevitable en la cadena de producción de la industria forestal. 

 
Husqvarna ha sido, es, y será, participe activo de dicho proceso ofreciendo una amplia 

gama de maquinaria para el bosque; teniendo como bases la efectividad, confiabilidad, 

profesionalismo, facilidad de uso y el medio ambiente. 

 
En la línea de motosierras Husqvarna, no es una casualidad que miles de trabajadores 

forestales en todo el mundo elijan nuestros equipos, de ellos y su experiencia se recopila 

constante información que retroalimentamos y aplicamos en el mejoramiento continuo de 

nuestras maquinas. Con base en lo anterior, cualquier motosierra que nuestros usuarios 

elijan, tendrá una herramienta confiable, liviana, fuerte que le ahorrará trabajo y sentirá la 

especial sensación que solo la motosierra Husqvarna le puede brindar. 

 
Sistema de Pre filtrado del aire (Air injection), amortiguación eficiente (LowVib), encendido 

fácil (smart start), motores eficientes (XP, XTORQ), son entre varios otras las diferencias 

por las que hemos sabido ganar el respeto, la confianza y excelente reputación de nuestros 

equipos en el gremio forestal. 

 
Tenemos equipos de gama alta profesional como la potente motosierra 3120XP y 395 XP 

para profesionales y aserraderos, así mismo gama profesional como las 390XP, 288XP, 

gama para usuarios especiales como finqueros y reforestadores la 372XP y 365 y gama 

para usuarios ocasionales exigentes como la 445e y 236e, así mismo contratistas de 

mantenimiento de redes y servicios urbanos como son la T435 y la podadora 327P5x. 

 
Con el mismo profesionalismo y calidad con el cual Husqvarna por más de 320 años se 

ha consolidado a nivel mundial como uno de los lideres en proveer las mejores maquinas 

para el trabajo en el bosque; podemos ofrecer en otras líneas para el campo y el jardín  la 

misma calidad, respaldo y confiabilidad ya tradicional y reconocido a nivel mundial. 

 
En la línea de guadañadoras, Husqvarna ofrece en sus equipos, varias ventajas que satisfacen 

requerimientos de índole técnicos, productivos y ergonómicos en todos nuestros usuarios, 

que van desde los tipo profesionales, los contratistas, los finqueros, y los que usan los 

equipos en forma ocasional. Así mismo somos preferidos por diferentes gremios como la 

ganadería, fruticultura, agricultura entre otros. 

 
Con motores potentes y máximas características ergonómicas, ofrecemos guadañadoras 

con diferente cilindrada y potencia según el tipo de trabajo requerido, también con motor 

en la espalda para zonas de alta pendiente y difícil acceso; estas se entregan con accesorios 

completos (sin sobrecosto al usuario final), 3 cuchilla corbatín, manuales en español, 

herramienta, grasa, trymmy, protectores de tuerca y cuchilla, arnés entre otros. 

 
Husqvarna también incursiona con la misma tecnología y experiencia en áreas de cultivos 

y mantenimiento de zonas verdes con un amplio portafolio de productos con líneas 

profesionales en fumigación, cortacetos, tractores, motocultores, sopladoras, desbrozadoras. 
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En los últimos años, Husqvarna ha consolidado más fuerte su posición de los No.1, con 

la adquisición de Marcas de renombre mundial como la Japonesa Komatzu Zenoah, la 

Sueca Klippo, y la Alemana Gardena. En Colombia somos filial directa de Casa Matriz, 

contando con una red de más de 200 distribuidores especializados con servicio técnico a 

nivel nacional. Husqvarna es una marca de mucha tradición en el mercado Colombiano 

con sus 30 años de existencia. 

 
La profesionalización de nuestro distribuidores, el excelente servicio postventa, la garantía 

en nuestro productos y el factor humano involucrado en todo el proceso de distribución, 

hace que Husqvarna Colombia S.A. sea la empresa de mayor crecimiento en el sector de 

maquinaria agrícola en nuestro País. 

 
Con aras de prestar un servicio posventa de alta calidad, también Husqvarna ofrece una 

completa gama de accesorios para sus equipos, el usuario final tiene a disposición el mejor 

aceite para sus motores de 2 tiempos, importado y clasificado con la máxima categoría de 

calidad como es la JASO FD, así mismo bujías contramarcadas de máxima duración y 

nylon original no reciclado, todo ello acompañado con un inventario de repuestos completo 

asegurando un trabajo continuo y una vida útil más larga de nuestros equipos. 

 
 

Bienvenido al mundo Husqvarna 

 
Un mundo de calidad, profesionalismo, innovación y tradición 



 

 
 

 

Ifcaya Ltda 

Ingenieros Forestales Consultores y Asociados Limitada 
 

Carlos Arturo Alonso Mesa94 

 
Es una organización colombiana de consultoría, con sede en la ciudad de Bogotá, D.C. 

Colombia, cuyo objetivo principal es el prestar servicios profesionales especializados en 

disciplinas que involucran estrechamente aspectos sociales, jurídicos, físicos y las ciencias 

biológicas en general dentro de sus respectivos marcos económicos. Incluye sectores tales 

como la Ingeniería, la geología y geomorfología, la agricultura y todos los campos que 

involucran la prevención, conservación, recuperación y manejo o producción de los 

Recursos Naturales y del Medio Ambiente en general. 

 
Se constituyó mediante Escritura Pública No. 0574 del 18 de Febrero de 1.970 y se halla 

registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. - Colombia, bajo la Matrícula No. 

78897. 

 
Se encuentra inscrita, calificada y clasificada en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

de la Cámara de Comercio de Bogotá Colombia, bajo el No. 04338 del 15 de Abril de 1.999 

y renovada el 24 Junio de 2.011, con una capacidad de contratación (K) así: 
 

94 Ingeniero Forestal Gerente IFCAYA 
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a) como Constructor: 10.550,88 SMMLV.b) como Consultor: 4.978,05 SMMLV. 

 
Para el desarrollo de sus actividades de Consultoría, cuenta con un equipo técnico de 

profesionales altamente calificados y de gran experiencia, que se hallan vinculados a la 

firma como empleados de planta, como asociados o como consultores y que se seleccionan 

de acuerdo al tipo de proyecto que se va a realizar. 

 
IFCAYA (Ingenieros Forestales Consultores y Asociados), es la consultora ambiental y 

forestal más antigua de Colombia, fundada en el año de 1969, con el nombre de Ingenieros 

Forestales Consultores y Asociados Alonso y Agudelo, reformado en el año de 1971, al 

actual, con la misma sigla. 

 
Su fundación se debió a que el Ingeniero Forestal Carlos Arturo Alonso Mesa recién 

egresado de la U. Distrital de Bogotá, en el año de 1963, fue nombrado como Jefe del 

Centro Administrativo Forestal de Tumaco, cargo que desempeñó por cerca de año y medio 

y luego fue ascendido a Jefe de Recursos Naturales de Nariño y Putumayo, donde estuvo 

durante un año. Con estos dos cargos el Ing. Alonso tuvo la oportunidad de colaborar 

directamente en campo, con la estructuración de políticas, que venía haciendo el Ministerio 

de Agricultura95, para el manejo de los Recursos Naturales Renovables, especialmente en lo 

que se refería al aprovechamiento de los bosques naturales, pues ya se estaba exportando 

madera en bruto de la especie “cuángare” a E.U. con el nombre genérico de virola, especie 

que generalmente se asocia con el sajo, dentro de los bosques húmedos pantanosos del 

Pacífico, en los denominados bosques de guandal, que predominan en los departamentos 

de Nariño, Cauca y parte del Valle. Madera que también abastecía una buena parte del 

mercado nacional, con la proveniente de los otros dos Centros Administrativos Forestales 

de Buenaventura y de Turbo, donde se exportaba también en bruto el abarco, el güino, el 

cativo y otras especies maderables. 

 
El Ingeniero Alonso estudió a fondo el bosque de guandal, siendo el primero en describir 

y analizar este tipo de bosque en el mundo tropical, con el cual hizo su Tesis de Grado y 

dio las bases para su caracterización, aprovechamiento y manejo, en 1965. 

 
En la tesis para optar la maestría en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la OEA., en 

Turrialba, Costa Rica,, complementó el estudio de los bosques pantanosos y refinó 

métodos y posibilidades de aprovechamiento sostenido; cuando regresó a Colombia a 

finales de 1967, fue nombrado Asesor de la División de R.N. y ascendido después a asesor 

de la División Operativa, cargos en los cuales pudo complementar el conocimiento de la 

situación, ambiental de los Recursos Naturales en Colombia y se interesó por los bosques 

pantanosos del Bajo Atrato, para los cuales también dedujo sus amplias posibilidades de 

manejo. 

 
 
 

95   Estructuración que venían liderando los Ingenieros Forestales Ricardo Lombo y Santiago Ramírez, desde  la 

División de Recursos Naturales, en cuya jefatura estaba el Ingeniero Fernando Ruan Ruan y Germán Clavijo 

desde la División Operativa, en Bogotá, con base en el Decreto Ejecutivo 2120/46, el Decreto Ley 2278/53 

y la Ley 2a de 1959. 
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Con esta perspectiva, vio la necesidad de crear una firma Consultora, para asesorar a   las 

Empresas en la proyección de los Planes de Ordenación y orientarlas en el manejo 

sostenible de esos recursos. Fue así como en 1969contactó al Ing.Jaime Agudelo, quien 

había hecho una especialización sobre fotointerpretación e inventarios forestales en 

México y estaba trabajando en el inventario de la Serranía de San Lucas, con CVM/FAO, 

proyecto de 600.000 ha., en el Magdalena Medio, de gran importancia para Colombia por 

la trasferencia de tecnología en los métodos y sistemas empleados en los diseños de 

campo, considerando que el modelo estaba orientado al establecimiento de un Centro de 

Producción e Industrialización maderera con tecnología de punta. Con esa experiencia 

adquirida, el ingeniero Agudelo aceptó la propuesta, y entre los dos, crearon a IFCAYA 

LTDA. 

 
IFCAYA inició actividades con aplicación de la experiencia y los conocimientos adquiridos 

por los dos socios, y de los profesionales que para cada trabajo contrataba, tratando de 

investigar y avanzar tecnológicamente, en el desarrollo de cada estudio, de tal manera que 

contribuyó ampliamente con aportes a la Ingeniería Forestal y al País con logros hacia un 

manejo sostenible del bosque y de todos los recursos naturales físico-bióticos que 

involucra, incluyendo el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que 

habitan o viven de él. 

 
Esta firma comenzó a asesorar empresas madereras y así elaboró el primer estudio 

denominado Plande Ordenación Forestal y Aprovechamiento del Bosque de la 

Región Rio Mira, en la Vereda del Jagua en Nariño96, con una superficie de 5.000 

hectáreas, estudio que se entregó a principios de 1970 y fue aprobado por el INDERENA; 

inmediatamente inicio el segundo estudio para la misma compañía Maderas y Chapas  de 

Nariño, ya por 43.700 hectáreas en la región de la Frontera con Ecuador, estudio que 

entregó a finales de 1970, el cual también fue aprobado. 

 
Se hicieron 7 Planes de Ordenamiento Forestal en el Pacífico incluyendo el de Factibilidad 

de Aprovechamiento Forestal y Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Naya, 

que se hizo para la Universidad del Cauca en 1980 con una superficie de 206.140 ha; y en 

el valle del Bajo Atrato se comenzó con el P.O.F. para la región Alto Truandó Chintadó, con 

73.420 hectáreas para la empresa MADUREX97en 1971 y luego para MADURABÄ, a la 

cual se le hicieron 5 planes de Ordenación Forestal y se le prestó asistencia técnica forestal 

por cerca de cuatro años. En total en el Atrato se hicieron 10 estudios y 7 en el Pacífico, 

2 en Ecuador a la empresa CREART., 3 en Arauca a la empresa Colombo-Venezolana 

EMICOL, a la cual se le prestó asesoría técnica por dos años. Al Gobierno de Panamá se le 

prestó asesoría forestal y ambiental en la construcción de la Represa del Bayano. En igual 

forma se le prestó asesoría a la C.V.S. para la parte forestal y ambiental de los proyectos 

de Urrá I y Urrá II en el alto Sinú en 1.978 

 
 

96 Alonso Mesa C.A. y Agudelo, H.J. Plan de Ordenación Forestal Región Río Mira la Frontera, Depto. de 

Nariño, Colombia. Maderas y Chapas de Nariño. Ifcaya Ltda. 1970 Bogotá 104 pg. 
97 Alonso Mesa C.A. y Agudelo, H.J. Plan de Ordenación Forestal para una zona de 73.420 ha., localizadas entre 

los ríos Alto Truandó-Chintadó, en el Municipio de Rio Sucio Chocó. Colombia MADUREX. Ifcaya Ltda., 

1971, 258 pg. 
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IFCAYA tuvo como metaintroducir y adaptar, metodologías nuevas para realizar los planes 

de Ordenación Forestal y darles un alto status científico, técnico, práctico y económico, 

desde el año de 1969, entre las cuales están: 

 

 Desde el primer estudio (Plan de Ordenación Forestal)que realizó, estableció  el 

sistema de Análisis de Vegetación con el Indice de Valor de Importancia IVI, 

propuesto por Lamprech y por Cainy Olivera Castro en 1959, adaptándolo y 

complementándolo a nuestros bosques tropicales. 

 La caracterización de los bosques productivos, con la formulación y establecimiento 

de los ciclos de corta y turnos de aprovechamiento para las principales especies 

maderables de los bosques tropicales húmedos. 

 Diseñó los sistemas de muestreo estadístico para los inventarios forestales, 

acondicionándolos a los bosques húmedos tropicales y determinando como el 

más adecuado y práctico el de al azar randomizado en dos etapas, con bloques de 

1 ó 2 km., de lado, según el tamaño del bosque y para los sistemas de muestreo 

(sitios), ideó el de parcelas circulares, pero diferenciales para los estadios de 

crecimiento de los árboles, con una circunferencia grande para incluir los árboles 

adultos o fustales, una mediana para los latizales o fustales jóvenes y otra pequeña 

para los brizales. 

 Dado que la geología y la geomorfología juegan un papel importante para poder 

entender y deducir sistemas de manejo de regeneración natural, especialmente de 

las especies arbóreas que contribuyen a la formación de suelos en zona pantanosas, 

como en los cativales, los natales y en los mismos guandales y manglares, se le 

dio relevancia a estamateria. 

 También introdujo el Sistema de “Climatología Dinámica” con el ciclo de 

convergencia intertropical, propuesto por H. Trojer, como una herramienta para 

deducir el clima, en las zonas forestales con escasas estaciones meteorológicas 

cercanas. 

 Para cada zona y tipo de bosque se fueron adaptando y ensayando sistemas 

silviculturales, de acuerdo a los lineamientos de manejo programados, a los 

avances y resultados de las investigaciones y prácticas realizadas. 

 Fue la primera consultora en emplear sistemas de computación con el sistema UR 
(tarjetas perforadas), para los cálculos de los inventarios forestales, posteriormente 

con el sistema Cobol y medios magnéticos computadores 1401 y el 360, en 

Autocoder, 360 de Cobol, en un sistema 34 y 36 y programación en lenguaje 

RPG-II. Por esta tecnología fue contratado por Inderena para los cálculos de los 

inventarios que habían realizado en La Teresita-Chocó en 1973 y 74, aplicando 

el modelo de sistema Bietápico propuesto por IFCAYA. 

 Se comenzaron a emplear sistemas silviculturales pre y post aprovechamiento, así 

como a establecer investigaciones plasmadas en los tratamientos de la concesión 

Tocamito de MADURABA, reconocidos con el primer premio a la investigación 

silvicultura otorgado al Ingeniero Forestal Guillermo Barros R., bajo la dirección 

de IFCAYA LTDA, como consultora de la empresa, en la celebración de los 25 

años de la Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Medellín. 
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En manejo de impactos ambientales para la industria petrolera – Diagnóstico, Formulación 

e Implementación de la mitigación con restauración de ecosistemas - : 

 

- Oleoducto de Colombia, S.A. (Ecopetrol). Derecho de vía del trazado del 

oleoducto Vasconia - Coveñas. 

- HOCOL S.A. en Neiva (Huila), para “locaciones” de 40 pozos de explotación 

petrolera y 10 km., de derecho de vía. 

- LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED, ocho pozos de explotación petrolera en 

los departamentos de Tolima y Sucre. 

- ECOPETROL. Diagnóstico de impactos ambientales de cambio a redes de 

conducción eléctrica para los motores de los pozos en los campos de la GAM, 

Huila. 

 
Durante los 42 años de IFCAYA Ltda han trabajado algo más de 40 ingenieros forestales, 

sin contar los estudiantes, algunos como empleados directamente y otros como consultores 

o asociados, entre los cuales están: Santiago Ramírez, Israel Acosta, Gonzalo de las Salas, 

Luis Alfonso Melo, Trino Triviño, Gilberto Mahecha, Diego Rubiano R.,Orlando Bernal, 

Luis Mario Garrido, Martha Pantoja, Jorge Duque, Ángela Duque,Guillermo Ulloa, Jaime 

Agudelo, Jaime Vanegas, Julio Rico (q.e.p.d), Liliana Garcés, René López, Leyla 

Montenegro, Lucas Cardoso,Olimpo Araujo,Mario Arce, Luis EduardoParra,Daniel 

Duque(q.e.p.d),Demetrio Lasso(q.e.p.d), Raúl Díaz(q.e.p.d), Héctor Hernández, Gustavo 

Herrera, Flor E. Páez, Alberto Casas (q.e.p.d)y algunos Ingenieros Agroforestales como 

Jefferson Palacios, Edwin A. Agualimpia M. y otros profesionales del sector agropecuario 

ambiental como Fernando Ruan Ruan, Abdón Cortés L., Álvaro E. Castañeda, Fernando 

Riaño (q.e.p.d), Aramis Martínez, Marta Yaneth Velasco, Jorge Hernández, conocido 

como el “Mono Hernández” o el “Sabio H.” (q.e.p.d.). 
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ONF Andina 

Su Socio para el Manejo Sostenible del Bosque 

y la Lucha Contra el Cambio Climático 
 

 
Office National de Forêts– ONF 

Jean – Guénolé Cornet 98 

La Oficina Nacional de Bosques de Francia- ONF (Office National de Forêts), es una 

empresa pública de carácter industrial y comercial, adscrito al Ministerio de Agricultura 

y al Ministerio del Medio Ambiente del Estado de Francia, que fue creada en 1966, en 

sucesión de la administración de Aguas y Montes instituida en 1291 por Philippe Le Bel, 

convirtiéndose así, en heredera de ocho siglos de manejo forestal. Así, la ONF es uno de los 

primeros organismos mundiales en administración de bosques y comercialización de madera 

en el mundo, que tiene a su cargo según el código forestal de Francia, el manejo sostenible de 

todos los bosques públicos de Francia continental y sus departamentos de ultramar, que totalizan 

13 millones de hectáreas en zonas templadas y tropicales. 

 
ONF International- ONFI 

• ONF International- ONFI, Agencia Forestal Internacional de Francia, es una filial de 

ONF con sede principal en París, cuyo ámbito es internacional. Su carácter es privado y no 

subsidiado pero por ser de propiedad 100% de ONF, tiene una directa relación con el estado 

francés. En este contexto, ONFI aplica las directrices de ONF, enfocándose en trabajar en 

proyectos con altos estándares éticos que por su carácter novedoso o su complejidad técnica 

y/o institucional, son más difíciles de implementar y por lo tanto generar un valor agregado. 

• ONFI es una empresa de asesoría, con experiencia internacional en medioambiente, cuya 

especialidad es el manejo sostenible de ecosistemas (especialmente forestales) y la lucha 

contra el cambio climático. Tiene una larga y exitosa experiencia en la gestión sostenible 

de los recursos naturales. 

• ONFI trabaja en todas las fases de los proyectos (desde la identificación hasta el 

seguimiento y la verificación) y también a nivel de las interrelaciones, la capacitación y 

apoyo a los gobiernos y con socios públicos y privados a nivel nacional, regional y local. De 

esta forma, ONFI ofrece un apoyo institucional sólido, socios de confianza y conocimiento 

actualizado y experimentado. 

• A partir de estas acciones, se generan respuestas mundialmente integradas que 

favorecen la transferencia de competencias, la construcción de asociaciones y la 

comprensión de los complejos retos ambientales, así como de los diferentes sectores de 

actividad. La mayoría de actividades de ONFI, se dividen en partes iguales entre 

América latina y África (principalmente la cuenca del  Congo) y  también interviene en 

Europa del Este y Central y en el Sudeste Asiático. Por lo tanto se han establecido filiales 

en los principales países y sus áreas de influencia. 

 
ONF Andina- ONFA 

ONF Andina es la única sucursal de ONFI, creada en 2001, con sede en Bogotá - Colombia 

y cuya zona de actividad se extiende a los países Andinos y de América Central. Desde se 

creación, ONF Andina trabaja, tanto en Colombia como en otros países de la región, en 
 

98 Ingeniero Forestal Director Ejecutivo ONF Andina 
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Teléfonos: (571) 7041531 - 7557284 

7557285 

Cel.: (571) 3108074808 

Carrer 48 No. 93-61 Barrio La Castellana 

Bogotá D. C. Colombia 

contacto@onfandina.com 

Jean-Guénolé Cornet- Director Ejecutivo ONF Andina 

jean-guenole.cornet@onfandina.com 

mailto:contacto@onfandina.com
mailto:jean-guenole.cornet@onfandina.com


 

 

ONF, NUESTRA CASA MATRIZ 
La ONF, fue creada en Francia en 1966, 

en sucesión de la Administración de 

Aguas y Montes instituida en 1291, 

convirtiéndose así, en heredera de 

ocho siglos de manejo forestal. La 

ONF tiene a su cargo, de modo 

permanente,    la    conservación    y 

valorización de cerca de 13 millones 

de hectáreas de bosques, así: 

• Zona tropical - América del sur: 

8 millones de hectáreas 

• Zona templada - Francia: 4,5 

millones de hectáreas 
• Zona América central - Caribe: 

0,1 millones de hectáreas 

• Zona Océano Índico: 

0,1 millones de hectáreas 

 
La ONF está certificada en ISO 

9.000,  ISO  14.001   y  en  Pan 

European Forest Council — PEFC — 

 

ONFI EN EL MUNDO 
ONFI trabaja en más de 50 países a 

través de sus 5 filiales: Sylvafrica 

(Gabón,   África),   ONF   CAMERÚN 

(CAMERÚN  y  África  Central),  ONF 

Andina  (Países  andinos,  América 

Central  y  el  Caribe),  ONF  Brasil 

(Brasil) y ONF Cono Sur (Chile) 

 

NUESTROS SOCIOS 
• Cooperación - organizaciones y 

fondos internacionales 
• Instituciones PÚBLICAS 
• Sector privado 

• Patrocinadores 

medioambientales 

• Socios asociados 

• Vínculos ÚTILES 

NUESTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES 

El manejo sostenible de los bosques 
• Elaboración de planes de ordenación forestal 
• Puesta en marcha del manejo sustentable 

• Capacitación profesional 

• Apoyo institucional 

• FLEGT y apoyo a la demanda de certificación 

Desde 1997, diseño e implementación de planes de manejo en más de 5.000.000 de hectáreas 

de bosque natural tropical 

Participar en el desarrollo integral de territorios 
• Ordenación de cuenca 
• Protección y valorización de la biodiversidad y servicios ambientales 

• Desarrollo agrícola y sistemas de producciones agrícolas sostenibles 

• Manejo participativo y organización 

• Ecoturismo 

Desde 2000, Proyecto control de erosión y la sedimentación antrópica y sus efectos en la 

cuenca Magdalena Cauca y sus ecosistemas lacustres, 25% del territorio Colombiano 

La reforestación 
• Herramientas de ayuda a la decisión (pre factibilidad, factibilidad y fase piloto) 
• Apoyo técnico y la capacitación 

• Coordinación general del proyecto 

• Valorización componentes "carbono", "social" y "energía" 

• Estructuración, presentación e ingeniería financiera de proyectos 

Desde 1997, más de 12.000 hectáreas reforestadas en África y Suramérica (Colombia, Chile, 

Brasil) 

El carbono y la lucha contra el cambio climático: MDL FORESTAL, REDD, REDD+, 

HUELLA DE CARBONO 
• Negociaciones internacionales / Estrategias nacionales 

• Inventarios de gas de efecto invernadero / Balance carbono 

• Metodologías / Investigación 

• Puesta en marcha / Seguimiento de proyecto 

• Capacitación – Refuerzo de capacidad - Conferencia 

1 metodología MDL Forestal aprobada. 3 proyectos MDL Forestales en proceso de registro en 

Suramérica, uno de ellos en Colombia. Apoyo institucional para el diseño de la estrategia 

nacional REDD en 7 países. 

1 marca internacional para empresas interesadas en determinar su huella de carbono. 

Las bioenergías 
• Plan biomasa 

• Estudio de disponibilidad y de aprovisionamiento 

• Cultivos energéticos 

• Valorización "carbono” 

Apoyo a las empresas para el desarrollo de plantas de bioenergía (plan de aprovechamiento, 

reforestación, asociación con fabricantes AREVA KOBLIZT) 

 

ONFI, su socio medioambiental 
en la lucha contra el cambio climático 
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las temáticas: forestales, lucha contra el cambio climático, desarrollo local, ordenamiento 

del territorio, manejo de áreas protegidas y bioenergías. 

 
ONF Andina, Instrumento de la Cooperacion Francesa 

ONF llegó a Colombia con la suscripción en 1999 de un acuerdo marco de cooperación con la 

Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena – CORMAGDALENA, 

con miras a la formulación de un Plan de ordenamiento de la Cuenca del Río Magdalena. 

 
En este marco, a lo largo de estos 10 años, se han realizado 3 proyectos principales con 

CORMAGDALENA y otras entidades colombianas públicas y privadas. 

1. Proyecto de lucha contra la erosión y restauración de la navegabilidad del rió 

Magdalena – Cauca / Colombia (2003-2009). Logro: elaboración de un plan de 

manejo sostenible de la cuenca Magdalena – Cauca, adaptación e implementación 

a Colombia de la metodología europea de cartografía y seguimiento del uso del 

suelo, diseño e implementación de proyectos de reforestación comercial con altos 

beneficios ambientales y sociales. 

2. Proyecto de conservación y restauración de los ecosistemas del corredor 

biológico entre los parques naturalesPuracé y Cueva de los Guacharos / 

Colombia (2002-2008). Logro: conservación y restauración de los ecosistemas 

del corredor biológico, desarrollo local y fortalecimiento institucional. 

3. Proyecto de valorización del potencial REDD+ y MDL para el desarrollo 

sostenible del rio Grande de la Magdalena (2012-2015). Objetivo: restaurar y 

asegurar el manejo sostenible en base a PSA de dos zonas ecológicas estratégicas 

de la cuenca del Magdalena y favorecer el desarrollo sostenible del Río. 

 
ONF Andina, Consultoria Ambiental de Respaldo Internacional 

ONF Andina se desempeña también como una consultoría privada líder internacional en 

sus temáticas de trabajo. Se presentan adelante algunos trabajos desarrollados en Colombia. 

1. Reforestación comercial: diseño e implementación de un proyecto de cerca de 

5.000 ha de plantaciones comerciales en el departamento del Magdalena, bajo 

un esquema de asociación con los ganaderos locales. Se logró vincular a unos 

250 propietarios privados, en su mayoría pequeños, registrar el proyecto como 

sumidero de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones 

Unidas y apalancar a inversionistas internacionales. 

2. Conservación y restauración de áreas degradadas o protegidas: institucionalización 

del Corredor Biológicodel sur del departamento del Huila, educación ambiental 

con cerca de 4.000 familias, tecnificación de las prácticas agroforestales, puesta en 

marcha de cadenas de certificación y comercialización, diseño e implementación 

de un proyecto REDD+. 

3. Aprovechamiento forestal sostenible: diseño de un programa de aprovechamiento 

forestal de 150.000 ha de bosque tropical húmedo del Pacifico colombiano, bajo 

estándares internacionales de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

4. Responsabilidad corporativa: definición de estrategias empresariales frente al 

cambio climático con varias empresas colombianas del sector energético y 

hidrocarburo, cálculo de la huella carbono, definición de un plan de reducción y 

de acciones de compensación que cumplan con estándares internacionales. 
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Nuevos Enfoques de Reforestación en las Zonas de Influencia Directa 

de Pacific Rubiales Energy 
 

Ambar Lucero Ramírez Hernandez99, Juan Salvador Peña100 

 
El auge del sector de hidrocarburos ha sido notorio en los últimos 10 años. Este importante 

desarrollo ha generado grandes expectativas nacionales en los ámbitos, económicos, 

sociales y ambientales. 

 
Colombia, a partir de la creación del Ministerio de Ambiente mediante la Ley 99 de 1993 

dio un gran paso en la regulación ambiental del sector, retomando los esfuerzos    y 

estrategias realizadas por el INDERENA. De esta forma las licencias ambientales 

otorgadas no solo se han constituido como una herramienta de seguimiento en las que  se 

definen medidas de manejo ambiental; también en ellas se incluyen las estrategias de 

compensación e inversión ambiental como contribución para el desarrollo sostenible de 

las regiones en las cuales se establecen los proyectos de extracción de petróleo y gas. 

 
La evolución de los proyectos forestales que viene ejecutando Pacific Rubiales Energy en 

el marco de sus obligaciones de compensación e inversión ambiental del 1%, han 

permitido identificar nuevos enfoques en el desarrollo de plantaciones forestales, como la 

incorporación de propuestas de investigación necesarias para fortalecer los escasos 

paquetes tecnológicos de especies forestales nativas y su aplicación regional. Así como, 

la inclusión de grupos comunitarios interesados en participar activamente en el desarrollo 

de actividades y temas ambientales dentro de su territorio. 

 
Estas nuevas experiencias abren las puertas a múltiples opciones de análisis que permitirán 

revisar y evaluar las experiencias obtenidas, así como identificar fortalezas y oportunidades 

de mejora con la posibilidad de ser replicado en otros escenarios y regiones colombianas. 

 
Reforestación de áreas protegidas de la mano con comunidades locales 

 
La cuenca hidrográfica del río San Francisco localizada en el municipio de Guaduas 

(Cundinamarca), fue declarada como “Zona de Reserva Forestal Protectora” mediante 

Acuerdo No. 0038 del 27 de octubre de 1981 del INDERENA y aprobada por Resolución 

242 de 1983 del Ministerio de Agricultura. Desde su declaratoria, la reserva presentaba una 

problemática asociada a la falta de cobertura vegetal; ya que en su mayoría estaba cubierta 

por cultivos limpios de café y presentaba zonas con problemas erosivos y deslizamientos. 

 
Las operaciones del campo Guaduas y del Oleoducto Guaduas – La Dorada a cargo de 

Pacific Rubiales Energy, se encuentran dentro del área de influencia indirecta de la Reserva 

Forestal del río San Francisco. Dada la problemática ambiental que presenta esta  fuente 
 

 

99 Ingeniera Forestal. Proyectos de compensación e inversión 1%. Gerencia HSEQ. Pacific Rubiales Energy 

Colombia Corp. 
100 Ingeniero Forestal. Profesional de campo para reforestación y revegetalización. Gerencia HSEQ. Pacific 

Rubiales Energy Colombia Corp. 
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hídrica que abastece al acueducto del municipio de Guaduas, se priorizó esta reserva 

forestal para concentrar la ejecución de proyectos forestales por compensación e inversión 

ambiental el 1% derivados de las licencias ambientales expedidas por el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 
A partir del año 2004 se sumaron esfuerzos y recursos en el establecimiento de 

reforestaciones dentro del área de esta reserva forestal, logrando el establecimiento de una 

mayor cobertura boscosa con el objetivo de garantizar la disponibilidad del recurso 

hídrico en el Río San Francisco. 

 
La vereda Chipautá del municipio de Guaduas, se encuentra inmersa en su totalidad en la 

parte alta de la reserva del Río San Francisco. Con el fin de garantizar la ejecución de los 

proyectos forestales a cargo de Pacific Rubiales Energy y ofrecer nuevas oportunidades 

laborales en la región, se acordó con la Junta de Acción comunal de esta vereda una 

estrategia para vincular a las mujeres en los proyectos de reforestación la cual se extendió 

a otras veredas vecinas por iniciativa de la propia comunidad. 

 
Con las labores de siembra en la reserva se logró vincular a más de 150 mujeres de 

diferentes veredas, reforestando 124 hectáreas aproximadamente, de las cuales 52 hectáreas 

pertenecen exclusivamente a los proyectos realizados por Pacific Rubiales Energy en el 

área de la reserva; en la actualidad están vinculadas 50 mujeres para realizar las labores 

de mantenimiento de las hectáreas sembradas. 

 
Los proyectos forestales han sido interiorizadas de tal manera por este grupo de mujeres 

que su jornada se inicia en la madrugada para dejar preparadas todas sus faenas domesticas 

antes de llegar a los sitios de reforestación, ya que dentro de sus planes de desarrollo 

personal, en conjunto con la vereda se ha convertido en un importante promotor para    el 

desarrollo de nuevos proyectos enfocados a la conservación de los ecosistemas y a    la 

consolidación del área de la reserva; es así como hoy en día promueven un proyecto 

ecoturístico que involucra a una gran parte de la comunidad especialmente a los jóvenes 

a través de un escenario para la práctica de deportes extremos. 

 
A pesar de que las reforestaciones corresponden a obligaciones ambientales, las masas 

forestales establecidas han permitido mediante una relación positiva con las comunidades 

locales, el desarrollo de nuevos proyectos o valores adicionales, donde la comunidad   ha 

pasado a participar activamente en la búsqueda de alternativas de desarrollo y 

mejoramiento de su calidad de vida en armonía con los objetivos de conservación de un 

área protegida. 

 

Reforestación con especies nativas. Iniciativas de investigación regional 

 
Dentro del ámbito de la Licencia Ambiental concedida para Campo Rubiales, Pacific 

Rubiales Energy ha ejecutado varios programas de reforestación protectora en las 

microcuencas donde influye su operación. Estos programas de reforestación se han 

adelantado bajo los lineamientos de compensaciones e inversión ambiental del 1%. 
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En el marco de la compensación e inversión ambiental, se tiene la obligación de incluir 

solo especies nativas, por lo que en el área de Campo Rubiales están siendo plantados 

alrededor de 115.000 árboles de especies como Yopo, Cañofistol, Machaco, Saladillo, Iguá 

y Cámbulo seleccionadas y establecidas con el acompañamiento técnico de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica. Actualmente se han establecido 

141 hectáreas que adicional al incremento de la masa boscosa en las márgenes hídricas han 

contribuido con beneficios adicionales como la regulación hídrica, protección de suelos, 

refugio de fauna silvestre y captura de carbono en las micro cuencas de los caños Ivoto, 

Arrabo y Masififeriano tributarios del río Tillavá en el Municipio de Puerto Gaitán (Meta). 

 
La inclusión de especies nativas para la altillanura disectada donde se desarrollan las 

operaciones del campo Rubiales dentro de procesos de reforestación no cuentan con estudios 

que permitan identificar cuáles son las prácticas silvícolas que deben ser tenidas en cuenta 

para un correcto desarrollo y garantizar su supervivencia. Por ello, simultáneamente a  la 

siembra de especies se inició un proceso de investigación en asocio con Corpoica, en 

temas de adaptabilidad de especies de interés agroforestal (Palma Seje, Borojó, Marañón, 

Yopo, Inchi, Jatrofa y Palma Africana), practicas adecuadas de manejo de suelos (tipos de 

mecanización, fuentes y niveles nutrición mediante aplicaciones de cal y fosforo), monitoreo 

permanente de vegetación en zonas de bosque de galería, monitoreo de crecimiento en 

plantaciones, todo esto con el fin de recopilar información que permita el desarrollo de 

paquetes tecnológicos que fortalezcan los conocimientos de especies y se proyecten nuevas 

alternativas de producción para la región. 

 
Complementario a las obligaciones, Pacific por iniciativa propia en los últimos 6 años ha 

liderado campañas forestales involucrando a todo el personal activo, profesionales, 

colaboradores y comunidades locales. Para el suministro de especies forestales requeridas 

en los proyectos de reforestación, fue necesario instalar un vivero propio en el año 2006 con 

capacidad de producir alrededor de 30.000 plantas anuales entre ornamentales y arbóreas. 

 
Mediante estas actividades de se ha tratado de generar una nueva visión de reforestación que 

pretenden fomentar la recuperación de los ecosistemas más sensibles con el establecimiento 

de bosques mediante la siembra de árboles de especies nativas como Algarrobo, Guamo, 

Flor amarillo, Marañon, Cañofistol, Gualanday, la recuperación de ecosistemas sensibles y 

de gran importancia como las zonas de nacederos con la siembra de palmas nativas como 

Moriche, Seje, Cumare y Chuapo. A la fecha se encuentran establecidas más de 7.550 

individuos plantados. 

 
La especie insignia de este último proyecto de carácter voluntario corresponde a la palma 

moriche (Mauritia flexuosa), la cual sobresale dentro de las especies naturales del 

ecosistema por los múltiples beneficios ambientales y culturales que brinda. En este sentido, 

las campañas ambientales que promueve el área de HSEQ de Pacific Rubiales Energy y 

la falta de material disponible para siembra, sirvió de base para iniciar el desarrollo de 

pruebas preliminares a partir del conocimiento local con el fin de determinar los mejores 

tratamientos pregerminativos y su posterior producción en vivero. La proyección de estas 

actividades es desarrollar un proceso de investigación el cual permita el desarrollo de un 

protocolo de manejo en vivero definiendo los tipos de procesos pre-germinativos, 
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germinación, trasplante, desarrollo y traslado a los sitios finales de siembra y posterior a 

las siembra evaluar en terreno los diferentes tipos de arreglos, comportamientos asociado 

a diferentes variables ambientales y desarrollo fenológico de la especie. 

 
De esta forma, Pacific Rubiales Energy esta contribuyendo con la protección del medio 

ambiente generando una nueva cultura forestal en las zonas donde se concentran sus 

operaciones, con oportunidades de empleo directo en las actividades de reforestación y 

brindando beneficios ambientales como el mejoramiento de la oferta hídrica, la regeneración 

de espacios naturales y la ampliación de hábitats como refugio de fauna silvestre. 



 

 



 

 

 

 

 

ESTADO DE LOS PROFESIONALES FORESTALES 

CON BASE EN LA OFERTA Y DEMANDA101 

Ingeniero Forestal Alberto Leguizamo Barbosa102 

Administradora de Empresas Nubia Estela Rodríguez Martínez103 

 

En ACIF convergen profesionales forestales colombianos egresados de las diferentes 

facultades y programas en los niveles de ingenieros, técnicos y tecnólogos104; para el 

cumplimiento de la misión de la Asociación es fundamental, la integración de esfuerzos 

con las entidades académicas y demás grupos de interés forestal. 

 
En pleno auge de la globalización e internacionalización de la economía, es necesario 

identificar las áreas en las cuales se debe fortalecer la formación profesional, a fin de 

responder a dichas expectativas, retos y metas, que han quedado consignadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal - PNDF105, incluido el Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos de América que ha iniciado su implementación el pasado mes de mayo. 

 
Con el objeto de identificar áreas en donde deba fortalecerse la formación forestal a nivel 

profesional y técnico, con base en el conocimiento del sector forestal, en cuanto a oferta y 

demanda en materia tecnológica y en la perspectiva de mediano y largo plazo, se ha acopiado 

información a cerca de la ubicación laboral, bien sea, con el Estado, con la empresa privada, 

con actores internacionales, en el sector productivo, en el sector ambiental, en consultorías 

para los mismos o en asistencia técnica y apoyo del desarrollo forestal comunitario; 

identificando los requerimientos de los empleadores frente a la oferta del conocimiento 

generado por las Universidades a través de sus egresados y la proyección del Sector Forestal. 

 
El análisis de la oferta de cada una de las facultades y programas frente a la información 

allegada de profesionales forestales, ubicados con la utilización de las Bases de Datos 

existentes en ACIF, cercana al 40% del total de egresados a 2011, condujo a establecer el 

estado de los profesionales forestales en relación a las condiciones del ejercicio profesional, 

áreas temáticas y geográficas en las que se desempeñan, escalas de remuneración, niveles 

de especialización, producción intelectual, etc. 
 

 

101 Tomado de: Estado y Prospectiva de los Programas de Formación Profesional y Técnica Forestal en Colombia 

en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal PNDF. Estudio elaborado por ACIF, con apoyo de la 

FAO a través del Mecanismo PFN – NFP Facility. Bogotá D.C. 2011. 
102 Ingeniero Forestal Universidad del Tolima Facultad de Ingeniería Forestal, Presidente ACIF, Miembro del 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA. 
103 Administradora de Empresas Fac. Ciencias Económicas Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C., 

Directora Administrativa ACIF. 
104 Se incluyeron Profesiones Afines y Auxiliares en la última Reforma de Estatutos en 2003. 
105 DNP, MADR, MINAMBIENTE, MINCOMEX, MINDESARROLLO. 2000. Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal, PNDF. Bogotá, diciembre 5 de 2000. 

CAPÍTULO V 
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Formación Profesional y Competitividad Forestal 

 
1. Aspectos Institucionales, Normativos y el PNDF 

 
En Colombia con una cobertura forestal de más del 50% de su superficie, es imperativo 

que las diferentes instituciones del orden nacional, los entes territoriales y regionales, así 

como los actores privados, comunitarios, nacionales e internacionales cuenten con personal 

capacitado en las diferentes áreas de gestión de los recursos forestales. Este es un reto que 

deben asumir las Universidades y demás instituciones de formación profesional para 

responder a las necesidades del desarrollo. 

 
El poco aporte del Sector al PIB Nacional, frente a la extensión de áreas de aptitud forestal, 

es muestra fehaciente de la necesidad de mejorar dichos índices a través de su incorporación 

a la economía nacional, con el manejo silvicultural sostenible y el reconocimiento de sus 

múltiples bienes, maderables y no maderables, incluida la valoración y pago de los servicios 

ambientales (PSA), que prestan los bosques a la sociedad en general. 

 
La importancia de los bosques (naturales y plantados) trasciende de la valoración económica 

de los mismos, en relación con los productos forestales, debiendo incluirse también su 

aporte a la regulación del clima, conservación de suelos y aguas, fauna y flora y a la misma 

seguridad alimentaria. 

 
La conservación e incremento del patrimonio forestal, depende de la formulación acertada 

y puesta en marcha de políticas, planes y proyectos forestales, por cuanto las grandes 

amenazas provienen del desarrollo de otros sectores (minería, ganadería, infraestructura, 

erradicación de cultivos ilícitos), alrededor de los cuales se crean conflictos sociales y 

ambientales, por el uso y tenencia de la tierra que hoy tienen agobiado a nuestro país. Es 

así que las áreas de aptitud forestal coinciden con aquellas en donde se presentan altos 

índices de pobreza y violencia, que traen como consecuencia, el derroche de recursos 

naturales renovables y no renovables, la corrupción y la poca gobernabilidad que se tiene 

en buena parte del territorio nacional. Esta es una razón para que el PNDF, sea objeto de 

atención al más alto nivel, con jerarquía y liderazgo, problema por resolver normativa, 

institucional y financieramente. 

 
En el subprograma de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de 

Plantaciones, el PNDF establece “como consecuencia de los cambios institucionales 

producidos en la última década106, el sector forestal colombiano no dispone de una  

organización institucional que le permita responder de manera adecuada a los 

requerimientos de la actividad Reforestadora y de producción silvícola sostenible. Los 

productores rurales pequeños carecen de una entidad o de mecanismos que les guie con 

acompañamiento técnico y operativo coordinado para el establecimiento y manejo de 

plantaciones con fines comerciales”. 

 
 

106 Última década hace referencia en el PNDF a 1990 – 2000. Sin embargo a la fecha son dos décadas y la 

situación con PNDF sigue siendo la misma. 
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Llama la atención que mientras se habla de los cambios institucionales que afectaron en 

la década anterior al PNDF, luego se siguieron realizando cambios que no siempre fueron 

positivos al sector, tales como la fusión de los Ministerios de Medio Ambiente con el 

Desarrollo Económico en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 

el año 2002, hasta su escisión en el presente año, para dar vida nuevamente al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible; igualmente en el sector de agricultura, se dieron 

cambios en cuanto a instituciones que como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

– INCORA tenían a su cargo competencias relacionadas con la distribución y propiedad 

de la tierra, para darle paso al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, 

orientado al desarrollo rural, sin que aún haya claridad en muchos aspectos sobre el tema 

de la propiedad de la tierra, como también en términos de adecuación de la tierra para   la 

producción, como sucedió con la liquidación del Instituto Nacional de Adecuación de 

Tierras – INAT. 

 
A dicha inestabilidad institucional, se suma la legal y normativa, tal como se desprende de 

lo sucedido en torno a la Ley 1021 de 2006, Ley General Forestal, que luego de 20 meses de 

estar vigente y en proceso de reglamentación e implementación fue declarada inexequible 

en enero de 2008. Esta Ley contenía aspectos relacionados con Bosques Naturales y con 

Plantaciones Comerciales; al haberse declarado inexequible por falta de Consulta Previa107, 

dio origen a la Ley 1377 de 2010, que retomó lo relacionado con plantaciones comerciales y 

se dejó de lado los bosques naturales, sin que estos hayan tenido la verdadera atención que 

merecen, dadas las amenazas de su destrucción a manos del desarrollo de otros sectores, 

más que por su aprovechamiento. 

 
Como la Ley 1377de 2010, fue declarada inexequible ahora (junio de 2012), se tramita 

en el Congreso de República el Proyecto de Ley 140 Cámara de 2011 “Por medio del 

cual se regula el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales, se modifica parcialmente la 

Ley 139 de 1994 y se dictan otras disposiciones108”,se espera que con ésta nueva iniciativa, 

se superen los inconvenientes que generaron la inexequibilidad de las leyes anteriores y se 

promueva efectivamente el desarrollo sostenible de las plantaciones forestales y la defensa 

de los recursos forestales. 

 
El 5 de diciembre de 2011, se cumplieron once años de formulado y aprobado el PNDF y 

aún no se cuenta con esa institucionalidad, como tampoco se dispone de un Plan Nacional 

de Investigaciones Forestales que soporte la generación de tecnologías para el desarrollo 

del sector, en lo que la academia juega un papel fundamental. De hecho, no se trata 

solamente de la organización institucional adecuada, sino que, ésta a la vez cuente con 

profesionales capacitados para cumplir con dichos roles institucionales, en diferentes 

posiciones de operación y de gestión. 

 
 

107 De acuerdo con la Ley 70 de 1993 y Ley 21 de 1991, debe consultarse a las comunidades étnicas, en el marco 

de los tratados de la OIT. 
108 Proyecto de Ley 140 Cámara “Por medio del cual seregula el establecimiento, manejo y aprovechamiento de 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales, se modifica la Ley 139 

de 1994 y se dictan otras disposiciones”. 
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El desarrollo del sector está íntimamente ligado a la investigación forestal y esta a su vez 

con la formación profesional. En este sentido es preciso mencionar que en el Plan Nacional 

de Investigaciones – PLANIF, formulado en 1981109, se identificaron dos Áreas o líneas 

de Investigación (a) Investigación para el eficiente aprovechamiento de los bosques, 

mediante el manejo silvicultural y la regeneración natural; (b) Investigación de apoyo a la 

reforestación, sobre mejoramiento de especies y difusión de técnicas silviculturales; las 

cuales a la fecha guardan correspondencia con los programas del PNDF. En el PLANIF, se 

llegó a identificar las necesidades de formación profesional con grados de especialización en 

las siguientes áreas: Ecología, Silvicultura, Agrosilvicultura, Suelos, Genética, Biometría, 

Entomología, Fitopatología, Micología, Hidrología, Química de la Madera, Tecnología 

de Maderas, Estructuras de Madera, Economía, Sistemas, Información y Educación, y 

Planificación; y dentro de dichas áreas los temas con mayor énfasis. De otra parte, el Plan 

de Acción Forestal para Colombia PAFC, que precedió al PNDF, tuvo dentro de sus 

programas uno dedicado al tema de investigaciones forestales. 

 
Aquí se evidencia otro problema estructural, consistente en la desarticulación de los 

diferentes planes, que a la vez se interpreta como la falta de una política forestal de Estado, 

que independiente a los cambios institucionales, trace las directrices en el largo plazo. 

 
Esta falta de continuidad también obedece a la pérdida de memoria institucional, a  partir 

de los cambios que se han venido dando y del proceso de descentralización de     la 

administración de los recursos naturales y dispersión de responsabilidades110. Esta 

continuidad y articulación entre los diferentes planes indica la demanda de profesionales 

capacitados en áreas de planificación y formulación de instrumentos de desarrollo. 

 
Ámbito Nacional de los Planes y Políticas Nacionales 

 
En 1974 se formuló el Plan Indicativo de Pulpa, Papel y Cartón, y el primer Plan Nacional 

de Reforestación y la Política Forestal del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables (Inderena). En 1984 esta entidad, con el aval del Ministerio de Agricultura, 

formuló una nueva Política Forestal. 

 
En 1989, se expidió la Ley 37 “por la cual se dan las bases para estructurar el Plan Nacional 

de Desarrollo Forestal”, entendido como “...todos aquellos programas que deben realizarse 

en la economía nacional para mantener los beneficios económicos y sociales de los bosques 

y atender los problemas que presenta el sector forestal...”. A través de esta Ley se creó el 

Servicio Forestal Nacional como el “...sistema de coordinación de las entidades públicas 

de los niveles territoriales encargadas de desarrollar las actividades establecidas por el 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal”111. 

 

 
 

109 Plan Nacional de Investigaciones Forestales – PLANIF, Documento de trabajo preparado por Funcionarios 

del Ministerio de Agricultura, DNP; INDERENA, COLCIENCIAS, CONIF. 
110 Hasta 1993, El INDERENA centralizaba la administración forestal y acompañaba proyectos de desarrollo 

forestal, siendo adscrito al Ministerio de Agricultura. 
111 Ley 37 de 1989 
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En ese mismo año, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), 

aprobó el Plan de Acción Forestal para Colombia (PAFC), que contó para su desarrollo 

con asignaciones presupuestales provenientes del presupuesto nacional y de cooperación 

técnica internacional. 

 
La Constitución Política de 1991 

 
La Constitución de 1991, en el Titulo II “De los derechos, las garantías, Capítulo 3 “De 

los derechos colectivos y del ambiente”, hace referencia a los temas de participación y la 

planificación de los recursos naturales, al establecer en el Articulo 79: “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 

y fomentar la educación para el logro de estos fines”; así mismo establece en el Artículo 

80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 

 
Posteriormente, la Ley 99 de 1993, que adoptó una nueva estructura institucional para el 

manejo y administración de los recursos naturales renovables y del ambiente, le asignó al 

Ministerio del Medio Ambiente la coordinación para la elaboración del proyecto del PNDF, 

así como la estructuración, implementación y coordinación del Servicio Forestal Nacional.112 

De acuerdo con ésta corresponde al Ministerio de Ambiente la formulación de la Política 

Nacional Ambiental y de Recursos Naturales, garantizando la participación de la comunidad113. 

 
En diciembre de 1993, el Gobierno Nacional sanciona la Ley 101 “Ley General de 

Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Ley Agraria), que en su Artículo 1, destaca dentro 

de sus propósitos “proteger el desarrollo de actividades agropecuarias y pesqueras y 

promover el mejoramiento del ingreso y la calidad de vida de los productores rurales”, el 

numeral 14 del mismo artículo establece “ estimular la participación de los productores 

agropecuarios y pesqueros, directamente o a través de sus organizaciones representativas, 

en las decisiones del Estado que los afecten” y en el parágrafo correspondiente dice “para 

efectos de esta ley la explotación forestal y la reforestación comerciales se consideran 

actividades esencialmente agrícolas”. 

 
En 1996, el Ministerio del Medio Ambiente y el DNP elaboraron la Política de Bosques, 

la cual fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social114. En 

 
 

112 Ley 99, de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se ordena el sector público encargado 

de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el 

Sistema Nacional SINA y se dictan otras disposiciones”). 
113 Ley 99 de 1993, Artículo 2: Creación y Objetivos del Ministerio del Ambiente; Artículo 5: Funciones del 

Ministerio. 
114 Aprobada mediante Documento CONPES 2834, de 31 de enero de 1996. 
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mayo de 1998, el Consejo Nacional Ambiental - CNA aprobó el Plan Estratégico para la 

Restauración y el Establecimiento de Bosques en Colombia, Plan Verde, elaborado por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Igualmente en el año 1996, se firmó el Acuerdo Sectorial Cadena Productiva Pulpa, Papel, 

Cartón y Artes Gráficas. En 1998, se firmó el Acuerdo Sectorial Cadena Productiva Tableros 

Aglomerados, Contrachapados y Muebles de Madera, el que ha sido actualizado en 2003. 

 
Las iniciativas llevadas a cabo por el PAFC, contribuyeron a construir un enfoque 

transectorial, interinstitucional, interdisciplinario y descentralizado en los programas y 

propuestas nacionales y sectoriales. 

 
El Ministerio del Medio Ambiente asumió la coordinación de los proyectos propuestos por 

el PAFC, ejecutados a partir de 1995, en el marco del Programa Ambiental y de Manejo de 

Recursos Naturales (PAMRN), financiado con recursos de los Créditos BIRF 3692-CO115 

y BID116774/OC-CO y 910/SF; a partir de 1996, en éste y dentro del Subprograma de 

Política Forestal, se desarrolló una serie de estudios relacionados con temáticas del sector 

forestal y uno específico encaminado a definir las bases para la formulación del PNDF. 

 
En el proceso de formulación del Plan se consideraron los resultados de los estudios 

efectuados en el marco del PMRN, se recogieron los objetivos y principios de la Política 

de Bosques y Biodiversidad, de las Estrategias para la Consolidación de un Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas del País y se incorporaron las iniciativas de carácter 

internacional del Foro Intergubernamental de Bosques, la Convención de Diversidad 

Biológica, la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención sobre Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y el Convenio Internacional de 

Maderas Tropicales. 

 
De esta forma se incorporó en la formulación del PNDF, una visión integral frente a la 

conservación y uso sostenible de los ecosistemas y recursos forestales, abordándose así 

temas de importancia nacional para la protección, conservación y uso sostenible de los 

ecosistemas forestales, y el desarrollo de la industria y las comunidades, destacándose  el 

conocimiento, uso, aprovechamiento sostenible y conservación de los ecosistemas 

forestales, la biodiversidad, restauración ecológica, cambio climático, competitividad, 

entre otros de interés. 

 
El documento fue sometido a consideración del Consejo Nacional Ambiental de junio de 

2000, el cual efectuó recomendaciones y sugirió la realización de un proceso final   de 

concertación y ajuste a través de un taller de expertos, que se realizó el 22 de agosto de 

2000. Con los resultados de este taller y las sugerencias del Ministerio de Comercio 

Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico y las resultantes del VIII Congreso 

Forestal Nacional117, el grupo interinstitucional de trabajo (conformado por el DNP, MADR, 
 

 

115 BIRF – Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
116 BID - Banco Interamericano de Desarrollo 
117 Realizado por ACIF en noviembre de 1999. 
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Ministerio del Medio Ambiente118 y CONIF), realizó el Ajuste Final del PNDF, el cual fue 

aprobado por el CNA el 5 de diciembre de 2000. 

 
Los Programas del PNDF 

 
El PNDF, ha sido formulado con una visión al año 2025, a partir del año 2000, 

poniendo en marcha programas de (1) Ordenación, conservación y restauración de 

ecosistemas forestales; (2) Desarrollo de Cadenas Forestales Productivas y (3) Desarrollo 

Institucional119. 

 
Siguiendo las directrices del PNDF, se han llevado a cabo programas y proyectos liderados 

por los Ministerios que forman parte del Comité Interinstitucional, con el concurso de 

entidades públicas y privadas a nivel nacional y regional, de las diferentes instituciones 

nacionales y regionales que forman parte del Sistema Nacional Ambiental SINA, en 

relación con el Programa 1. 

 
En 2003, se expidió la Política de Estímulo a la Reforestación Comercial120 y se da inicio 

a la conformación de cadenas forestales productivas en el marco de la Ley 811 de 2003121; 

y la aplicación de incentivos forestales para el desarrollo del programa 2122. 

 
Merece un análisis especial el efecto que puede haber tenido la fusión del Ministerio de 

Medio Ambiente con el Ministerio de Desarrollo para dar origen al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, éste último tuvo una vigencia de escasamente 9 

años (2002 a 2011), mientras que el anterior que sustituyó al INDERENA tuvo también la 

misma duración; ¿Conviene una administración de recursos naturales con esa inestabilidad 

institucional? 

 
Ahora de nuevo se tiene Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible123, y se está 

adportas de la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 
Se expidió así mismo la Resolución 2457 de julio 21 de 2010 del ICA, Por medio de    la 

cual se establecen los requisitos para el registro de las personas que se dediquen a la 

producción y comercialización de semillas para siembra y plántulas de especies forestales 

y se dictan otras disposiciones. 

 

 
 

118  En 2002, el Ministerio del Medio Ambiente, es fusionado con el de Desarrollo Económico, dando origen  al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, que en el 2011, se convierte en 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
119 Fuente: PNDF, Diciembre 5 de 2000. Ministerios de Ambiente, Agricultura, Comercio Exterior, Desarrollo 

Económico, Departamento Nacional de Planeación. 
120 Documento CONPES 3237 de agosto de 2003. 
121 Por la cual se modifica la ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de Cadenas en el sector agropecuario, 

pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones. 
122 Ley 139 de 1994 por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal CIF 
123 En el marco de las facultades constitucionales al Gobierno Nacional para reformar la estructura administrativa 

del Estado 
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En 2011 se expidió un Decreto para el Plan de Reforestación Comercial en el marco de la 

declaratoria de emergencia económica, ecológica y ambiental por la ola invernal, que fue 

declarado inexequible, por razones de procedimiento. 

 
2. Prospectiva del Sector Forestal 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” 

 
El Gobierno Nacional ha identificado como locomotoras para el crecimiento y la generación 

de empleo124 : (1) Nuevos sectores basados en la innovación; (2) Agricultura y desarrollo 

rural; (3) Infraestructura de transporte; (4) Desarrollo minero y expansión energética y, (5) 

Vivienda y ciudades amables. Estas locomotoras de crecimiento, constituyen los sectores o 

actividades económicas que van a definir el rumbo de la economía en los próximos años. 

 
Agricultura y Desarrollo Rural 

 
El sector forestal, forma parte de la locomotora agrícola, pero los bosques son afectados 

por los desarrollos intersectoriales y en especial de las locomotoras de la minería y de la 

infraestructura, en donde también existe necesariamente espacio para las ciencias forestales. 

 

El Programa de Desarrollo de Cadenas Forestales Productivas del PNDF 

 
En agosto de 2011, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha formulado el Plan 

de Acción para la Reforestación Comercial, con el fin de cumplir con la meta de 600.000 

hectáreas de reforestación comercial al año 2014, imponiéndose la obligación de incluir 

en la Ley General de Presupuesto los siguientes valores: 

 
Tabla No. 3. Presupuesto Plan de Reforestación 2011125

 

 

Año Recursos PGN 

2011 15.300.000.000 

2012 82.132.000.000 

2013 136.532.000.000 

2014 195.532.000.000 

Total cuatrienio 429.496.000.000 

 

Lo anterior, con el fin de aprovechar el potencial forestal nacional y ampliar la oferta 

productiva con el Certificado de Incentivo Forestal, ampliando la base forestal con una 

meta para el período de 246.000 hectáreas distribuidas de la siguiente manera: en 2012: 

46.000 Has.; en 2013: 80.000 has. y en 2014: 120.000 has. 

 

 
 

124 PND2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” 
125 Plan de Acción para la Reforestación Comercial, MADR, Agosto de 2011. 
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Estas metas resultan modestas frente al potencial de desarrollo de acuerdo con el uso actual 

y el uso potencial de las tierras. 

 
Tabla No. 4. Vocación y uso actual del suelo en millones de hectáreas126. 

 

Usos del suelo Vocación Uso actual 

Agrícola y silvoagrícola 21.5 4.9 

Ganadería y silvopastoril 21,1 39.2 

Plantaciones forestales comerciales 1.0 0.4 

Protección – Producción (bosque natural, bosque 

fragmentado y plantaciones protectoras) 
20.5 7.1 

 

Para equilibrar el uso actual y el uso potencial, se hace necesario crear las condiciones 

para devolver tierras que están en ganadería extensiva al uso en plantaciones forestales o 

modelos silvopastoriles. 

 
Las metas de resultado propuestas para el sector forestal son las siguientes127 

 

Tabla No. 5. Metas de Reforestación Comercial 2010 al 2019 
 

Año Área total Incremento 

2010 369.203  

2011 417.078 47.875 

2012 471.184 54.106 

2013 532.336 61.152 

2014 601.453 69.117 

2019 1.394.343 792.890 

 

A lo anterior hay que agregar que el Gobierno se propone promover 3000 proyectos de 

encadenamientos y agregación de valor en producción agropecuaria, forestal y pesquera, 

con aplicación de recursos de Agro Ingreso Seguro; en cuanto al acceso a la tierra a través 

del Programa “Juntos”, asignar 76.800 has a través del subsidio integral de tierra; 

1.500.00 has de baldíos de las cuales 1.000.000 de has. son para campesinos y 500.000 

para comunidades étnicas. 

 
Se prevé la formulación de la política del sector forestal comercial y de sistemas 

agroforestales, para lo cual se requiere además de profesionales expertos en temas de 

reforestación; especialistas en política pública y sectorial; negociaciones internacionales 

y protección forestal. 

 

 
 

126 IGAC, 2002; MADR, 2009, citados en Bases del PND 2010-2014. Pg. 182. 
127 Bases del PND 2010 – 2014, pág. 194. 



257 
53 Años 

 

 

 
Programa de Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 

 
En la Política de Ordenación, Manejo y Aprovechamiento Sostenible de Bosques Naturales128 

plantea una estrategia a partir de la distribución del suelo en usos forestales de: 

 
Bosques naturales 61.246.659 Has. (53.54 % de la 

superficie continental) 

Vegetación secundaria 8.148.154 Has. (7.14 %) 

Bosques plantados (protectores) 161.161 Has. (0.14 %) 

 
Así mismo, de las áreas bajo la declaratoria de Zonas de Reserva Forestal por Ley 2ª. de 

1959, área re alinderada 2005: 43.165.525 Has.; Áreas del Sistema de Parques Naturales 

Nacionales - SPNN (2010) 9.339.401 Has.; Tierras de Comunidades Negras (2010) 

3.376.617 Has.; Resguardos Indígenas (2010) 26. 493.698 Has.; Zonas de Reserva 

Campesina 1.394.945 Has.; Áreas de Bosque sin Protección: 10.741.317 Has. 

 
De acuerdo con lo anterior el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (antes 

MAVDT), tiene claramente establecido las áreas de protección, con el fin de formular el 

portafolio de Áreas de Conservación Nacional, Regional y Local y la Conservación de la 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; así como las áreas de Uso Sostenible en donde 

se desarrollen Cadenas Forestales Productivas y Biocomercio, en las cuales también se 

cumpla con el requisito de Conservación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. 

 
Se hace indispensable trazar directrices desde el Ministerio de Ambiente para proteger los 

recursos naturales, sin frenar el desarrollo de las locomotoras, por lo que “se hace especial 

énfasis en la necesidad de incorporar integralmente consideraciones ambientales a lo largo 

de todos los procesos de planificación territorial y de gestión de las políticas sectoriales129” 

Para garantizar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, se 

propone: 

 
(1) Definir la estructura ecológica de la nación, la delimitación de páramos y humedales, 

el deslinde de los humedales y la zonificación y ordenación de las reservas forestales 

nacionales; 

(2) diseñar una estrategia para integrar consideraciones ambientales en la toma de 

decisiones privadas sobre la localización de las industrias y actividades productivas, 

entre otras. Se hace énfasis en esta última como elemento a tener en cuenta en relación 

con los desarrollos mineros, ganaderos y de infraestructura principalmente por las 

afectaciones de estos desarrollos sobre los ecosistemas. 

 
Para fortalecer la preservación y restauración de la biodiversidad se propone: 

(1) Adoptar e implementar el Plan Nacional de Restauración y Rehabilitación de 

Ecosistemas; 
 

 

128 MAVDT, presentación en Foro del sector organizado por JICA por I. F. Xiomara Sanclemente, Directora de 

Ecosistemas. Bogotá Marzo 31 de 2011. 
129 MAVDT, 2009, citado en PND 2010-2014, pág. 446 
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(2) Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP130 Inventario Nacional 

de Areas Protegidas; 

(3) Valoración, negociación y reconocimiento de Servicios Ecosistémicos de Areas 

Protegidas y Parques Nacionales Naturales; 

(4) Concertar Estrategias de Manejo de Areas Protegidas con Grupos Étnicos; 

(5) Formular e implementar Programas de Recursos Hidrobiológicos; 

(6) Implementar el Plan Nacional de Especies invasoras, exóticas y trasplantadas; 

(7) formular e implementar Programas de Conservación de Especies Amenazadas; 

(8) Implementar el Programa Nacional de Biocomercio. 

 
Para controlar la deforestación se establece: 

(1) Formular la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

– REDD. 

(2) Impulsar la implementación del Pacto por la Madera Legal131 

(3) Formular e implementar la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la Lucha Contra 

Incendios Forestales. 

 
En materia de Fortalecimiento Institucional 

 
En el PND 2010 – 2014, se propone contar con una institucionalidad adecuada y confiable 

que responda a las necesidades del sector, entre otras: 

 

 Crear la Institucionalidad para la Política de Tierras y Fortalecer el Desarrollo 

Rural; 

 Consolidar el Sistema Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 

 Fortalecer el Sistema de Financiamiento Rural; 

 Adecuar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación al modelo de desarrollo 

agropecuario y rural; 

 Fortalecer la Institucionalidad para el Uso Sostenible de la Biodiversidad. 

 
Lo anterior se concreta en la creación de un Viceministerio de Desarrollo Rural; Consejo 

Nacional de Tierras; Unidad de Tierras y Aguas Rurales; Unidad Administrativa para la 

Restitución; Reforma al INCODER. 

 
En cuanto a la institucionalidad para el Uso sostenible de la Biodiversidad a la fecha    ya 

se ha creado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible132; se creó la Unidad 

Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia133; para atender las 

necesidades medio ambientales en materia de licenciamientos para proyectos de desarrollo 

intersectorial; se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA134. 

 
 

130 Conpes 3680 de 2010 
131 Firmado el 23 de agosto de 2011 
132 Decreto 3570 de 2011 Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
133    Cita: Decreto 3572 de 2011 
134    Cita: Decreto 3573 de 2011 
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La Ley de Ordenamiento Territorial135 expedida luego de 20 años de haber sido ordenada por 

la Constitución Política, deberá servir para armonizar el desarrollo nacional y articulación 

de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales de acuerdo con la planificación 

del uso del suelo. 

 
En materia de investigación, se propone la revisión del modelo de CORPOICA, para 

convertirlo en motor de la Política de innovación y transferencia de tecnología para el 

sector, en coordinación con COLCIENCIAS, para que sea el operador de investigaciones 

usando recursos del Fondo Francisco José de Caldas. 

Los Bosques y el Desarrollo Intersectorial 

Desarrollo Agropecuario 

En relación con la Agricultura y la Ganadería, existe suficiente superficie abierta y en 

desuso, lo cual permite optimizar el uso agrícola sin tener que ampliar la frontera a costa 

de los bosques naturales, así como aprovechar la voluntad expresa del Sector Ganadero 

de retornar alrededor de 10 millones de hectáreas al uso forestal136. 

 
Infraestructura y Transporte 

El manejo de zonas de influencia de obras viales, fluviales y terrestres, implica el desarrollo 

de programas de mitigación, compensación, por establecimiento de coberturas vegetales 

y manejo de suelos, aguas. En relación con el mantenimiento de la navegabilidad del río 

Magdalena, además del dragado del canal es necesario articular el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca del Rio Magdalena, sumando el esfuerzo de todas las corporaciones 

y demás autoridades ambientales que tienen áreas de jurisdicción en dicha cuenca. De otra 

parte la construcción de cerca de 7063.5 kilómetros, requerirá de los estudios previos a las 

licencias y los planes de mantenimiento y mitigación de sus áreas de influencia, así como 

para el resto de obras de infraestructura que se adelanten por medio de concesiones (84 

concesiones), para obras nacionales y binacionales. 

 
Desarrollo Minero y Expansión Energética 

No obstante la necesidad de contar con energía para el desarrollo, es indispensable blindar 

los bosques y recursos asociados de los impactos que puedan generarles la exploración y 

explotación de hidrocarburos. En el componente ambiental asociado a esta locomotora el 

PND 2010-2014, prevé entre otras acciones: definir el Plan de Ordenamiento en un plazo 

no mayor a un año; formular una metodología para prevenir, identificar y valorar pasivos 

dejados por el sector minero energético y formular proyectos de recuperación ambiental 

y compensación en las zonas afectadas. 

 

 

 

 
 

135 Ley 1454 de 2011 por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras 

disposiciones. 
136 Plan Estratégico Ganadero – PEGA 2019, Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGÁN, Noviembre 

de 2006. Las medidas: una meta ambiental pág. 110. 
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3. Oferta Profesional Forestal en Colombia 

 
3.1. Ingenieros Forestales 

 
Actualmente existen Cinco (5) instituciones con programas de formación de Ingenieros 

Forestales: 

 
1. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 

2. Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” en Bogotá 

3. Universidad del Tolima en Ibagué 

4. Universidad Industrial de Santander UIS Sede Málaga 

5. Universidad del Cauca en Popayán 

 
Cuadro No. 4 . Principales características de los tres Programas más antiguos de Ingeniería 

Forestal en Colombia 
 

 U. Nacional U. Distrital U. del Tolima 

 

 
Pregrado 

Énfasis, 

profundización 

Cuencas Hidrográficas, 

Silvicultura y Tecnología 

de Maderas. 

A finales de 90s. una sola 

línea de profundización 

“Bosques y Conservación 

Ambiental” 

Énfasis: Área de 

Silvicultura; Maderas; 

Planificación territorial; 

Geomática; arboricultura 

urbana; Restauración de 

ecosistemas; 

Cambio climático y; 

Diversidad forestal. 

 
 
Profundización en Sistemas 

de Información Geográfica; 

Ciencias Forestales; 

Metodología y Biodiversidad 

 

 
Especialización 

En Gestión Agroambiental. 

En Gestión Ambiental 

(Fac. de Minas). 

Dirigido a profesionales 

universitarios en cualquier 

área del conocimiento. 

En Ambiente y Desarrollo 

Local, En Diseño de 

Vías Urbanas, Tránsito y 

Transporte; En Gerencia de 

RRNN. 

En Gestión Ambiental y 

Evaluación de Impacto 

Ambiental; 

En Producción, Transformación 

y Comercialización de la 

Madera 

 
Maestría 

 
En Bosques y 

Conservación Ambiental 

En Desarrollo Sustentable; 

En Gestión Ambiental; 

Manejo uso y 

Conservación del Bosque, 

En Planificación y Manejo 

Ambiental de Cuencas 

Hidrográficas; 

Doctorado Ecología 
 Doctorado en Cuencas 

Hidrográficas 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

 
 

(1) Laboratorio de Manejo 

Forestal, 

(2) Laboratorio de 

Ecología y Conservación 

Ambiental, 

(3) Laboratorio de 

Productos Forestales. 

Grupos de investigación 

y Convenios 

Interinstitucionales. 

 

 
 

(1) Herbario Forestal 

UDBC; 

(2)Xiloteca 

(3) Colección 

Entomológica 

Grupos de investigación 

y Convenios 

Interinstitucionales. 

(1) Laboratorio de Tecnología 

de Maderas. 

(2) Laboratorio de Dendrología. 

(3) Laboratorio de 

Fotogrametría y 

Fotointerpretación. 

(4) Laboratorio de Sistemas de 

Información Geográfica. 

Centro Forestal Tropical del 

Bajo Calima – CFTBC; en 

Buenaventura- Valle*. 

Granja de Armero(Norte del 

Tolima); 

Granja las Brisas (Ibagué). 

* Hay un proyecto para constituir el Centro de Investigaciones Forestales del Pacífico, con apoyo de la OIMT, 

pendiente de la ratificación del Convenio por parte de Colombia 
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3.2. Técnicos y Tecnólogos Forestales – Profesiones Auxiliares de la Ingeniería 

Forestal 
 

Los Técnicos y Tecnólogos Forestales se consideran como Profesiones Auxiliares de las 
Ingeniería, entendiéndose por estas, aquellas actividades que ejercen en nivel medio, 
como auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico en las modalidades 
educativas de formación técnica y tecnológica profesional, conferido por instituciones de 
educación superior legalmente autorizadas137. 

 
Actualmente existen tres (3) instituciones con programas de formación técnica y/o 

tecnológica 

 
1. Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas IES– CINOC 

2. Tecnología Forestal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional en Medellín138 

3. Tecnología Forestal en la Universidad del Tolima 

 
En el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas IES139 – CINOC, se adelantan 

programas de educación superior de carácter técnico y tecnológico y de especialización en 

cada campo, mediante la modalidad terminal o por ciclos propedéuticos, de conformidad 

con lo establecido en las normas vigentes. 

 
Técnicas Forestales: El Técnico Forestal del IES CINOC es un profesional que está 

capacitado para diagnosticar, planear, dirigir, supervisar, aplicar, ejecutar, apropiar y 

preservar en diferentes áreas de formación. 

 
Cosecha y Transformación de Bienes Maderables: El técnico en Cosecha y Transformación 

de Bienes Maderables es un profesional que conoce y entiende el contexto de su área 

disciplinar; es consciente de la importancia y responsabilidad que debe asumir en el 

desempeño de sus ocupaciones. Como profesional contribuye al desarrollo sostenible en 

todas sus dimensiones (política, social, económica y ambiental). 

 
Mercadeo de Negocios Forestales: El Técnico Profesional en Mercadeo de Negocios 

Forestales y el Tecnólogo en Gestión de Negocios Forestales son profesionales íntegros, que 

conocen y entienden el contexto de su área disciplinar; son conscientes de la importancia y 

responsabilidad que deben asumir en el desarrollo de sus ocupaciones, como profesionales 

que contribuyen al desarrollo sostenible en todas sus dimensiones (política, social, 

económica y ambiental). 

 
3.3. Ingeniería Agroforestal - Profesiones Afines de la Ingeniería Forestal 

 
Actualmente existen tres (3) instituciones con Programas de Formación Afines a la Ingeniería 

Forestal 
 

137 Artículo 3º. Ley 843 de 2003. 
138 Activo en 2011 solamente en la sede de la Amazonía. 
139 Instituto de Educación Superior 
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1. Universidad de Nariño, Ingeniería Agroforestal 

2. Universidad Tecnológica del Chocó – UTCH, Ingeniería Agroforestal 

3. Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

 
Se entiende por profesiones afines a la ingeniería140, aquellas que siendo del nivel 

profesional, su ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería en 

cualquiera de sus áreas, o cuyo campo ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: 

La Administración de Obras Civiles, la Construcción en Ingeniería y Arquitectura; la 

Administración de Sistemas de Información; la Administración Ambiental y de los Recursos 

Naturales, la Bioingeniería y la Administración en Informática, entre otras. 

 

Universidad de Nariño Ingeniería Agroforestal 

 
Perfil Profesional: El Ingeniero Agroforestal es competente para gestionar, planificar y 

diseñar estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales y los agroecosistemas, 

a través de la ciencia agroforestal, igualmente está capacitado para crear empresa y 

desempeñarse en entidades oficiales y privadas. 

 
Universidad Tecnológica del Chocó – UTCH 

 
Perfil: El Ingeniero Agroforestal es un profesional universitario con formación social y 

humanística que posee conocimientos científicos y técnicos que lo capacitan para manejar 

los recursos naturales para la producción y/o conservación, al igual que para la investigación 

y la transferencia de tecnologías forestales y agroforestales aplicables a nivel de finca, 

comunidad y/o región. 

 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

 
Tecnólogo Agroforestal 

 
El Tecnólogo debe ser un profesional, con capacidad de adoptar, implementar y evaluar 

sistemas mejorados de producción agrícola, pecuaria y forestal, con el fin de satisfacer las 

necesidades propias de cada región. Además de prestar capacitación técnica, extensión 

comunitaria para la creación, asimilación y desarrollo de tecnologías que sean competitivas 

(económica, social y ambiental) y de beneficio a las comunidades 

 
Programa de Ingeniería Agroforestal 

 
El Ingeniero Agroforestal debe ser un profesional, con capacidad de conceptualizar, 

diseñar, implantar y evaluar sistemas mejorados de producción agrícola, pecuaria y 

forestal, con el fin de resolver problemáticas de los sectores y satisfacer las necesidades 

propias de cada región, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, además de prestar 

capacitación técnica, extensión comunitaria para la creación, asimilación y desarrollo 

 
 

140 : Ley 842 de 2003, Artículo 4º 
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de tecnologías que sean competitivas (económica, social y ambiental) y de beneficio a las 

comunidades. 

 
4. Estado de los Profesionales con Base en la Encuesta Formulada y las Hojas de 

Vida Recibidas 

 
A. Áreas de Influencia de los Programas de Formación Forestal 

 
Se entiende por Áreas de Influencia, las regiones o departamentos en donde labora el 

mayor número de profesionales egresados de las diferentes universidades, así como la 

caracterización del ejercicio profesional en dichos departamentos. 

 
A. 1. Áreas de Influencia de Ingenieros Forestales 

 
De la relación de ingenieros forestales distribuidos en los diferentes departamentos, para 

cada una de las facultades y el total, en la tabla siguiente se han incluido los departamentos 

con mayor presencia hasta sumar alrededor del 90% de los registros de la muestra. 

 
Tabla No. 6. Áreas de Influencia por Facultad - Distribución porcentual en los 

Departamentos 
 

U. 

Nacional 

U. 

Distrital 

U. del 

Tolima 

U. Industrial de 

Santander 

U. del 

Cauca 

Todas las 

Facultades 

Antioquia 

82.9% 

C/marca 

78.8 

Tolima 

37.2 

Santander 

93.5% 

 

Cauca 
C/marca 

38.68 

C/marca 

4.4 

Valle 

2.6 

C/marca 

15.4 

C/marca 

2.3% 

 

Valle 
Antioquia 

17.61 

Valle 

3.5 

Chocó 

2.0 

Valle 

12.3 

Valle 

0.9 

 

Nariño 
Santander 

12.64 

Quindío 

2.0 

Córdoba 

1.6 

Huila 

5.4 

  Tolima 

9.34 

Caldas 

1.4 

Santander 

1.6 

Cauca 

3.3 

  Valle 

6.37 

Santander 

1.2 

Atlántico 

1.3 

Putumayo 

3.1 

  Cauca 

4.86 

Córdoba 

0.9 

Boyacá 

1.3 

Meta 

2.6 

  Huila 

2.59 

95.1% 89.2% 79.3%   90.09% 
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De la información en el cuadro anterior se deduce lo siguiente: 

 
Universidad Nacional de Colombia 

Con una muestra de 341 ingenieros forestales relacionados en ACIF, el 82.9% de los 

egresados residen o laboran en el departamento de Antioquia; 11.1 % en orden de mayor 

a menor en los departamentos de Cundinamarca, Valle, Quindío y Caldas. 

 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Con una muestra de 691 ingenieros relacionados, el 78.8 % están ubicados en el 

departamento de Cundinamarca, el 12.6% en orden de mayor a menor en los departamentos 

de Valle, Chocó, Córdoba, Santander, Atlántico, Boyacá, Norte de Santander y Cesar. 

 
Universidad del Tolima 

Con una muestra de 422 ingenieros relacionados el 37.2% se encuentra radicado en el 

departamento del Tolima, el 15.4% en Cundinamarca; el 12.3% en Valle, el 5.4% en Huila, 

el 3.3% en Cauca, el 3.1% en Putumayo, el 2.6% en el Meta y 2.4% en Caldas. 

 
Universidad Industrial Santander 

Con una muestra de 217 ingenieros relacionados, el 93.5% se encuentran radicados en  el 

departamento de Santander, el 2.3% en Cundinamarca, 1.8% en Antioquia y Boyacá. 

 
Universidad del Cauca 

El Programa inició en el año 2003 y a 2011 había un total de 78 egresados de los cuales 

se tienen relacionados 54, prácticamente en su totalidad radicados en los departamentos 

de Cauca y Valle del Cauca. 

 
Conclusiones con respecto a las Áreas de Influencia de Ingenieros Forestales en el país 

 Aparte de la concentración de ingenieros en los departamentos en donde existe la 

sede del programa del cual han egresado, no existe diferencia que pueda atribuirse  a 

la orientación de la formación profesional, sino por razones de acceso desde su 

ubicación de residencia. 

 Los egresados de la Universidad del Tolima son los que menos se concentran el 

departamento, lo que lleva a pensar que el desarrollo forestal del departamento, no es 

suficiente para albergar al menos a sus egresados, por lo que deben migrar a otros 

departamentos. 

 En el caso de los Egresados de la Universidad del Cauca, no obstante que van tres 

promociones y que el departamento del Cauca tiene un buen desarrollo forestal 

comparado con otros departamentos, las plazas de trabajo están ocupadas por egresados 

de las universidades más antiguas. 

 Cundinamarca es el departamento con mayor número de ingenieros forestales 

radicados, con participación de egresados de todos los programas, desde luego con 

superioridad numérica de egresados de la Universidad Distrital. 

 El departamento del Valle del Cauca ocupa el quinto lugar en presencia de Ingenieros 
Forestales, con egresados de todos los programas. No existe facultad de ingeniería 

forestal, pero las prácticas de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del 
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Tolima, motiva a que un buen número de estudiantes provengan del departamento y 

posteriormente radiquen su vivienda allí. 

 Los egresados de la Universidad Industrial de Santander se radican en Bucaramanga, 

ante la falta de expectativas en la Provincia de García Rovira. 

 
A. 2. Ingenieros Forestales en el Exterior 

 
Con una muestra de 41 registrados, no puede hablarse de áreas de influencia. Se tienen los 

siguientes resultados de ubicación: 

 
Tabla No. 7. Distribución de Ingenieros Forestales en el Exterior 

País U. Nacional U. Distrital U. Tolima Total % 

Afganistán 1   1 2.43 

Alemania  1  1 2.43 

Brasil 1   1 2.43 

Canadá 2 2  4 9.75 

Costa Rica 1 2 1 4 9.75 

Chile 2  1 3 7.31 

Ecuador  2  2 4.87 

España  1  1 2.43 

Estados Unidos 2 5 1 8 19.51 

Guinea Ecuatorial   1 1 2.43 

Inglaterra 2 1  3 7.31 

México  3 2 5 12.19 

Panamá 1 1  2  

República 

Dominicana 
3 

  
3 7.31 

Uruguay  1  1 2.43 

Venezuela  1  1 2.43 

Total 15 20 6 41  

Porcentajes 36.58 48.77 14.73  100 

 

Conclusiones sobre los Ingenieros Forestales en el Exterior 

 

 Solamente de las tres universidades más antiguas, se relacionan profesionales 

residiendo en el exterior. 

 La Universidad con mayor número de egresados en el exterior es la Universidad 

Distrital con 48.77% seguida de la Nacional con 36.58% y la del Tolima con el 14.73%. 

 Los países en donde hay mayor número de profesionales forestales residenciados son: 

Estados Unidos 19.51%; México y Costa Rica 12.19% y Canadá 12.19%. 
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A. 3. Áreas de Influencia de Técnicos y Tecnólogos Forestales 

 
Sin hacer un examen riguroso, se detecta que existe una relación invertida en cuanto a la 

cantidad de tecnólogos y de ingenieros, por cuanto existe un mayor número de ingenieros; la 

existencia de diferentes denominaciones de profesionales auxiliares de la ingeniería141 tales 

como tecnólogos en recursos naturales, administradores ambientales, técnicos y prácticos 

agrícolas o agropecuarios, así como el trabajo de ingenieros forestales en actividades que 

competen a los tecnólogos forestales, hace que su deficiencia cuantitativa no se sienta. 

 
Tabla No. 8. Áreas de Influencia o Ubicación de los Técnicos y Tecnólogos Forestales 

Departamento No. % Observación 

 

Antioquia 

 

15 

 

23.07 

En Medellín se ubica la Escuela de Expertos Superiores 

Forestales de Piedras Blancas que inició con aportes de 

un proyecto de cooperación de FAO. Ha tenido períodos 

sin actividad académica 

Atlántico 1 1.53  

Boyacá 1 1.53  

Caldas 10 15.38 
En Pensilvania se encuentra el Colegio Integrado del 

Oriente de Caldas IES - CINOC 

Cauca 4 6.15 
Los registrados son egresados de la Universidad del 

Tolima 

Cesar 1 1.53  

Córdoba 1 1.53  

Chocó 1 1.53  

Cundinamarca 6 9.23 
Guardan proporción con la presencia y el ejercicio los 

ingenieros forestales 

Guaviare 1 1.53  

Huila 2 3.07  

Nariño 2 3.07  

Putumayo 1 1.53  

Quindío 1 1.53  

Santander 11 16.92 Egresados en su mayoría de la UIS y de Piedras Blancas 

Tolima 1 1.53  

Valle 5 7.69 
Guarda proporción con la presencia y el ejercicio de 

los Ingenieros forestales 

Vichada 1 1.53  

 65 100  

El 12.3% son mujeres. 

 
 
 

141 Formados por diferentes Universidades, el SENA e Institutos Técnicos Agrícolas (ITAs). 
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B. Caracterización del Ejercicio de la Ingeniería Forestal en Colombia 

 
Conceptos para el análisis 

 
Al analizar la respuesta de la encuesta, se detecta que hay quienes no tienen claridad de que 

actividades, hacen o no, parte del ejercicio de la ingeniería forestal, incluidas actividades 

que son competencia de la ingeniería, mas no necesariamente de la ingeniería forestal. 

Dentro de estas actividades se pueden citar: evaluación y valoración de predios, medición 

de impactos en obras de infraestructura o de exploración y explotación minera; aplicación 

de sistemas de información geográfica, para aplicar en registros catastrales; interventorías 

ambientales en obras de infraestructura; estas actividades forman parte del currículo de 

ingeniería forestal pero también son objeto de enseñanza en otras denominaciones de la 

ingeniería. 

 
Tratando de aclarar al menos en parte estas inquietudes, se presentan algunos elementos 

para delimitar el concepto de ingeniería forestal y de su ejercicio. 

 
Ingeniería142. Se entiende por ingeniería toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y 

matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e 

invención sobre la materia; en éste caso para la Ingeniería Forestal, la materia son los 

recursos forestales. 

 
Ejercicio de la Ingeniería Forestal: Tomando como referencia el concepto de Ingeniería 

de la Ley 842 de 2003, se entiende como ejercicio de la ingeniería forestal, el desempeño 

de actividades tales como: 

 
 Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la 

consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración 

de obras que se requieran para el desarrollo del sector forestal y al servicio de las 

comunidades dependientes de los bosques; 

 Los estudios, proyectos (Investigación y desarrollo), diseños y procesos industriales, 

(agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, agrometeorológicos, 

ambientales, geofísicos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e 

hidrológicos143) forestales, 

 La planeación del transporte y en general, todo asunto relacionado con la ejecución 

o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones especificadas. 

 La instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a los estudiantes 

que aspiren a uno de los títulos profesionales, afines o auxiliares de la Ingeniería 

forestal, en las materias o asignaturas que impliquen el conocimiento de la profesión, 

como máxima actividad del ejercicio profesional, solo podrá ser impartida por 

 
 

142 Artículo 1 Ley 842 de 2003. 
143 En paréntesis, áreas que se ven en la formación forestal pero son compartidas o son ejes fundamentales en 

otras disciplinas. 
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profesionales de la ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares, 

según el caso144. 

 
¿Con quién y en que trabajan los profesionales forestales? 

 
Tabla No. 9. Distribución Nacional de las Oportunidades del Ejercicio de Ingeniería Forestal 

Todos los Departamentos - Total Registros 1860 99.98% 

Empresas Públicas 507 27.26 

Alcaldias – Umatas 101 5.43 

Docencia 192 10.32 

Sector Minas Y Energía 150 8.06 

Sector Infraestructura 93 5.00 

Proyectos De Cooperación 80 4.30 

Empresas Privadas (de Producción, Consultores, Contratistas y ONGs) 360 19.35 

Contratistas Particulares 377 20.26 

 
5. Evaluación de Efectividad, Pertinencia, Relevancia, Sostenibilidad 

 
a) Efectividad 

 
Se trata de valorar, si en el ejercicio profesional de los egresados de las diferentes facultades, 

se logra el efecto para lo que se hace cada actividad, es decir, si la formación del ingeniero 

forestal cumple con los objetivos contenidos en la misión institucional. La Efectividad, 

está relacionada con la satisfacción de los egresados en el ejercicio profesional y desde 

luego con la formación recibida. 

 
A la pregunta: ¿Considera que la formación recibida de su Universidad está acorde 

con los requerimientos generales de los empleadores forestales? 

 
Los egresados que respondieron la encuesta a esta pregunta (237), sin tener en cuenta 

universidad, género, año de egreso, empresa, etc., que son factores que influyen en la 

satisfacción, registraron el siguiente grado de satisfacción: 

 
• El 81% cree que la formación está de acuerdo con los requerimientos de los 

empleadores 

• El 9% cree que la formación no responde a los requerimientos de los empleadores 

• El 9% considera que en parte responde y manifiesta en otra pregunta los limitantes 

de la misma 

 
Obviamente, que el grado de satisfacción depende además del campo en el cual se 

desempeña el profesional, la antigüedad (año de egresado) por lo que se incluyeron otras 
 

144 También se entiende por ejercicio de la profesión para los efectos de la ley, el presentarse o anunciarse  

como ingeniero o acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título. 
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preguntas, como ¿En qué área profesional se desempeña actualmente? Y descripciones 

sobre: a) Tipo de Empresa; b) ¿Tiene Matrícula Profesional del COPNIA?; ¿Conoce el 

Código de Ética Profesional aprobado por la Ley 842 de 2003?; ¿Considera que ha sido 

afectado por el ejercicio ilegal de la profesión?; Remuneración por escalas en número de 

salarios mínimos mensuales. Como es lógico se deduce, el género (masculino o femenino). 

 
b) Pertinencia 

 
Se establece teniendo en cuenta, sí en realidad la formación de los profesionales está 

acorde con las demandas del desarrollo del sector, en la medida que los profesionales sean 

absorbidos laboralmente para realizar actividades directamente relacionadas con el sector 

forestal. 

 
En efecto lo que se expresa es una tendencia a trabajar en espacios que corresponden a 

competencias compartidas con otras profesiones a falta de espacios para el ejercicio de la 

Ingeniería forestal; mientras en Chile una sola empresa como Arauco, tiene vinculados 

356 ingenieros forestales entre planta y contratistas145, en Colombia la más grande empresa 

forestal no supera los 15 profesionales vinculados. 

 
A la pregunta: ¿Cuáles cree usted que son las mayores limitantes para ubicación laboral 

profesional? En relación con la pertinencia, el 7% de los encuestados respondieron falta 

de oportunidades y mercado laboral: no existen mecanismos ni un número de empresas 

que estén interesadas en contratar ( baja oferta laboral); un 2% que No existe un Plan de 

Desarrollo Forestal ni una Política Forestal coherente con la situación actual del país con 

recursos suficientes para su implementación; y el 1% la falta de Recursos Económicos en 

los Planes de Desarrollo que potencialicen la Inversión Forestal; o sea que un 10%, 

considera que no hay pertinencia de la formación con el desarrollo del sector. Esto no es 

incompatible con el dato de efectividad, por cuanto, el problema no es de formación sino 

de desarrollo que absorba los profesionales. 

 
c) Relevancia 

 
Los servicios profesionales o tecnológicos prestados  por  los  Ingenieros  o Técnicos son 

importantes (relevantes), en cada una de las áreas de desempeño, es decir se hace 

indispensable que sean prestados por éstos, porque dan verdadero valor agregado o por el 

contrario pueden ser suplantados o desplazados por otros profesionales afines. 

 
La relevancia entendida en el concepto anterior, se valora de acuerdo con los campos 

específicos del ejercicio profesional, de manera que la ingeniería forestal es relevante en 

las denominadas áreas de competencia exclusiva, mientras que no lo es cuando se trata de 

áreas de competencia compartida. 

 

 
 

 

145 Mundo Forestal, Revista del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, Análisis en Seminario sobre la 

situación de la ingeniería Forestal, Pg. 15, Santiago de Chile, mayo de 2011. 
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Al respecto ACIF, hizo un ejercicio mediante una encuesta a los ingenieros forestales146, 

en el cual se definieron por consenso cuales son las áreas de competencia exclusiva – 

relevantes y cuales son de competencia compartidas o sea en las que el ejercicio de la 

Ingeniería Forestal, se considera no relevante. 

 
Áreas con relevancia: fueron definidas como áreas de competencia o de desempeño 

exclusivo, aquellas que tipifican o caracterizan de manera particular el campo de actividad de 

la Ingeniería Forestal, o aquellas cuya dirección, coordinación, planificación y liderazgo en 

general deben ineludiblemente estar a cargo de dichos profesionales, tales como: silvicultura 

de bosques, silvicultura de plantaciones, ordenación de bosques, aprovechamiento de 

bosques, anatomía y propiedades físico mecánica de la madera, secado y preservación de 

la madera, inventarios forestales, ordenación, planificación de cuencas hidrográficas ( en 

el manejo intervienen otras disciplinas), manejo de áreas forestales (reservas), proyectos 

de desarrollo forestal, política forestal, extensión forestal e investigación forestal (en 

referencia a los aspectos silviculturales, por cuanto hay aspectos económicos, sociales e 

incluso ambientales que son compartidos con otras especialidades). 

 
Áreas de competencia compartida, en las cuales no es relevante el papel del ingeniero 

forestal: también son de desempeño multidisciplinario, aquellas que por sus características 

permiten o requieren el concurso de diferentes disciplinas, tales como: ecología forestal, 

genética y biotecnología forestal, plagas y enfermedades forestales, dinámica fluvial y 

torrentes, construcciones en madera, vías forestales, obras de conservación y recuperación 

de suelos, procesos industriales de la madera, legislación forestal y ambiental, agroforestería, 

incendios forestales, desarrollo urbano, rural y regional, parques nacionales y vida silvestre; 

sensores remotos – Sistemas de Información Geográfica – SIG; informática forestal, 

limnología y calidad del agua, clasificación y utilización de tierras, hidrología forestal, 

aprovechamiento de productos maderables, desarrollo y medio ambiente, ordenamiento 

territorial, extensión rural; política ambiental; paisajismo; evaluación de impacto ambiental. 

 
Los resultados del presente estudio corroboran lo anterior, por cuanto como se ha 

mencionado anteriormente, en ocasiones no existe claridad de que actividades corresponden 

al ejercicio de la ingeniería forestal. De otra parte, se deduce que las áreas de competencia 

exclusiva deben ser aquellas en las que la formación profesional a nivel de pregrado, los 

profesionales sean realmente fuertes y por tanto orientar los currículos hacia estas áreas; 

y por otra parte en las de competencia compartida, el egresado deberá ser fortalecido a 

nivel de programas de posgrado, en los cuales comparte experiencias y responsabilidades 

con otras disciplinas afines. 

 
En ese orden de ideas, surge un elemento de análisis, con respecto a que, con la autonomía 

universitaria se han generado múltiples denominaciones de programas en todas las áreas 

del conocimiento, pero particularmente en las ingenierías, donde por diferentes motivos, 

todas tienden a involucrar en sus contenidos y áreas de desempeño aspectos relacionados 
 

 

146 Encuesta para definición de Áreas de Competencia de la Ingeniería Forestal, para trámite del Proyecto de 

Ley 234 Cámara de 2001, Por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Ingeniería Forestal en 

Colombia. Este proyecto archivado y luego se dio la expedición de la Ley 842 de 2003. 
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con el medio ambiente, generando un conflicto por competencia del ejercicio profesional 

y laboral. 

 
A partir de la Ley 842 de 2003 en materia de competencias del COPNIA y posteriormente 

la Ley 1325 de 2009, que integró dentro de las Ingenierías a ser vigiladas por el COPNIA a 

las denominadas profesiones agronómicas y forestales: Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Pesquera, Agronomía, sus profesiones afines y 

profesiones auxiliares; se evidencia la necesidad de delimitar los espacios del ejercicio de 

las mismas, en defensa de la calidad y eficiencia que estas prestan a la sociedad147. 

 
Cuadro No. 5. Actividades desarrolladas por Ingenieros Forestales, en competencia con otras 

disciplinas afines y auxiliares. 

Ingeniería Temas 

 

 

 

Ingeniería Agroforestal 

Ingeniería Agronómica 

Manejo Sostenible de Recursos Agroforestales 

Cadena Productiva del Plátano y Forestal 

Manejo de material de Musáceas y especies forestales en vivero, 

supervisión en el suministro e instalación de sistemas de riego sub- 

foliar. 

Proyecto “Fortalecimiento del proceso de producción del café 

especial”. 

Evaluación de las labores agronómicas realizadas en cada lote de café 

Desarrollo de material vegetal de plátano-banano y cacao clonado 

mediante injertación 

Ingeniería 

Agroindustrial 
Consultoría agroindustrial. 

 

 

 

 

 
Ingeniería Ambiental 

Trámites Ambientales y en actividades de Control, Seguimiento y 

Asesoría de la Autoridad Ambiental. 

Elaboración Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental para obras de infraestructura. Especialista Ambiental: 

solicitud, seguimiento y cierre de permisos ambientales ante las  

autoridades competentes 

Gestión en ambiental, seguridad industrial, salud 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR) del Municipio 

Residente Ambiental- Funciones: Realizar seguimiento y control 

desde e! punto de vista ambiental a la ejecución del proyecto 

(infraestructura). 

 

Ingeniería Catastral 

Ingeniería de Sistemas 

Tecnología SIG y Sensores Remotos 

Actualización y complemento de la cartografía censal en lo referente 

a malla vial, nomenclatura urbana, sectorización, toponimia y 

delimitación de manzanas. 

Verificación y complementación de la cartografía censal del marco 

geoestadístico nacional – OPS. 

 

 
 

147 Mandato constitucional, artículo 26 de la Constitución Política de 1991. 
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Ingeniería Temas 

 

Ingeniería Catastral 

Ajuste en la base de datos geográfica de la información cartográfica 

urbana y rural de la información que fue utilizada en el operativo del 

Censo General. 

Proyecto Actualización Catastral 

Ingeniería Civil 
Construcción de dique marginal de tramo de vía. 

Obras civiles para la recuperación morfológica de suelos. 

Ingeniería Hidráulica Diseños hidráulicos para el paso subfluvial del oleoducto 

Ingeniería de Petróleos 
Actualización del Plan de Contingencia para el Oleoducto”. 

Plan de Manejo Ambiental para el área de exploración sísmica. 

 

Ingeniería Sanitaria 

Priorización en el manejo de aguas para el consumo humano y agrícola. 

Manejo de residuos sólidos y reciclaje empresarial. Manipulación de 

reactivos químicos y seguridad industrial. Análisis físico químico de 

aguas. 

Ingeniería Topográfica Topografía y diseños preliminares vías de acceso pozo 

Técnicos y 

Tecnólogos 

 

Técnico y Tecnólogo 

Forestal; Administrador 

en 

Recursos Naturales. 

 

Residente de Obra y Asistente Administrativo 

Tecnólogo Forestal y 

Agroforestal 
Auxiliar de Asistencia Técnica Agropecuaria 

Tecnólogo Forestal y 

Agroforestal; Técnico 

Agropecuario 

Programa de Oportunidades Rurales Min. Agricultura - Corporación 

Colombia internacional: Desempeño como encuestador 

 

 

 

 

 
Tecnólogo Forestal y 

Técnico Forestal 

Censista, Censo del arbolado urbano 

Censista Encuesta Nacional de desempeño agropecuario ENDA 

Auxiliar Forestal: Inventario Forestal para el Mantenimiento y 

Rehabilitación de la Variante Troncal 

Auxiliar Técnico: Desarrollo del Trabajo de campo en el sector rural 

con miras a establecer el Dimensionamiento del Sistema de 

Abastecimiento de Alimentos, y el apoyo en la parte social para el 

diseño de estrategias en la implementación del Centro de Gestión 

Veredal. 

Extensionista comunitario y encuestador “Proyecto Páramo de 

Guerrero” 

Auxiliar de Campo de Evaluación de Sanidad de Maderas 

Auxiliar de Inventario en Plantación de Pino y Eucalipto 

 

Los temas que se relacionan en el cuadro anterior, son extraídos de las encuestas realizadas 

y cada una tiene su propio análisis, pero de manera general, en aras de la equidad, no 

puede decirse que una disciplina esté invadiendo el campo de otra, mientras no se defina 

los alcances y la responsabilidad, con respecto al riesgo con la sociedad, por ejemplo en 

lo relacionado con construcción de infraestructura, con la ingeniería civil, en mediciones 
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para catastro, con los ingenieros catastrales, ingenieros topográficos y topógrafos, toda 

vez que en el currículo de ingeniería forestal también se incluye la topografía; en sísmica 

con los geólogos e ingenieros de petróleos, por cuanto en relación con esto en ingeniería 

forestal se incluye geología y mecánica de suelos y evidentemente, este es un campo que 

está creciendo como oportunidad de desempeño de los ingenieros forestales. 

 
Como casos particulares, es preciso mencionar: 

 
La Universidad Industrial de Santander, que tiene ingeniería forestal en Málaga, ofrece 

especialización en “Ingeniería Ambiental” a la cual entre otros profesionales como es 

lógico, los ingenieros forestales ingresan y luego se desempeñan en cargos como Ingeniero 

Ambiental (reportado textualmente en la encuesta). 

 
La Universidad Nacional Sede Medellín, en la Facultad de Minas ofrece la Especialización 

en Gestión Ambiental, dirigido a profesionales universitarios en cualquier área del 

conocimiento, desde luego que se considera que debe por lo menos exigir una formación 

básica a no ser que existan pruebas de ingreso y se busque una cualificación de los 

aspirantes. 

 
Por otra parte, también se identifican en la encuesta áreas que se complementan con otras 

disciplinas como se describe en el cuadro No. 10. 

 
Cuadro No. 6. Complementariedad de la Ingeniería Forestal con otras Disciplinas 

Disciplina Profesión Temas 

 
Abogacía – Derecho 

Asesoría técnica y jurídica y en la realización de los 

estudios, análisis, control y coordinación de los procesos 

de negociación y adquisición de predios. 

Arquitectura e Ingeniería Civil 
Restauración de obras de arte, civiles, vivienda – templos 

en madera 

Economía Rentabilidad Maderera 

 

 
Biología 

Recolección y análisis de información de campo sobre 

la estructura horizontal y vertical de los bosques; 

Investigación de Recursos Biológicos. Caracterización 

vegetal, mapa de cobertura vegetal y plan de manejo del 

componente flora para los Estudios de Impacto Ambiental 

Agronomía, Veterinaria y Zootecnia Sistemas agroforestales y silvopastoriles 

Geología 
Plan de Manejo Ambiental para el área de exploración 

sísmica 

Sociología, Comunicación, Trabajo 

Social 
Relacionamiento indígena y educación ambiental 

Economía, Sociología, Agronomía e 

Ingeniería Ambiental. 

Factibilidad técnica, económica, social y ambiental de 

proyectos, a cargo de la elaboración del componente 

socio-económico y ambiental. 
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Disciplina Profesión Temas 

Ingenierías Ambiental, Agronómica Educación Ambiental y Proyectos Agrosilvopastoriles 

 

 

Veterinaria y Zootecnia 

Promoción de técnicas de producción limpia con 

pequeños productores e inicio del proceso de reconversión 

ambiental de la ganadería doble propósito (Carne y leche). 

Coordinador para la elaboración de los Estudios de 

Mercado y de Localización de la Planta de Sacrificio 

Animal PSA. 

 
Administración de Empresas 

Fortalecimiento de la Cooperativa de producción y 

comercialización agroindustrial. Adquisición de la 

Certificación orgánica para 100 productores de café. 

 

d) Sostenibilidad 

 
Existe la tendencia a medir la sostenibilidad de los programas en las universidades con base 

en el crecimiento o decrecimiento del número de matriculados, sin embargo es mas objetivo 

si se conoce del número de ingenieros que están realmente ejerciendo la profesión. En el 

análisis anterior, debe también considerarse al interior de la universidad, las tendencias  a 

matricularse en otros programas. Específicamente puede analizarse el decrecimiento 

relativo de inscritos en Ingeniería Forestal con respecto a la Ingeniería Ambiental, siendo 

ésta última una disciplina mas reciente. 

 
Un referente que en adelante debe tenerse en cuenta, es el registro profesional ante el 

COPNIA aunque con la vigencia de la Ley 1325, seguramente se incrementará. En 2011 

solamente se habían registrado un total de 526 ingenieros forestales, o sea cerca del 10% 

de los egresados está haciendo uso de su tarjeta profesional o efectivamente está trabajando 

como ingeniero. 

 
6. Satisfacción Personal, Empleo, Subempleo y Migracion 

 
La satisfacción personal en el ejercicio de la profesión, no necesariamente coincide con 

la satisfacción con la formación recibida. La satisfacción personal está relacionada con 

factores como la estabilidad, el tipo de vinculación, los salarios y posibilidades de escalar 

en la empresa y de mantenerse actualizados profesionalmente. 

 
En el presente estudio se ha tenido una gran limitante en la evaluación de la satisfacción 

personal, por cuanto, como es obvio, quienes asisten a las reuniones de egresados, contestan 

la encuesta o envían sus hojas de vida, son ingenieros o técnicos que están activos en    el 

ejercicio profesional, aunque sea con vinculación temporal, mientras que quienes 

definitivamente no están satisfechos con su profesión, no están ejerciendo y por lo general 

no pertenecen a organizaciones de egresados y no participan ni tienen interés alguno, por 

participar en eventos o contribuir con estudios de esta naturaleza. 
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Con la claridad anterior, la satisfacción en el ejercicio profesional, puede interpretarse con 

diferentes indicadores: 

 
De los 1860 ingenieros relacionados con información básica, como activos en el ejercicio 

profesional en 31 departamentos (En San Andrés y Providencia no hay registrados), se tiene: 

 
En planta o funcionarios públicos o privados 20.5% con estabilidad laboral 

Contratistas particulares 75.5% con contratos a término 

fijo, orden de servicios, etc. 

Pensionados fuera en ejercicio 3.52% 

 
El 2.7% de ingenieros forestales se encuentra definitivamente fuera del ejercicio profesional 

o ha cambiado de profesión. 

 
De otra parte, el 75.5% de los ingenieros activos que trabajan por el sistema de contratos, 

no tienen estabilidad laboral, incluso durante este estudio, muchos cambiaron no solo de 

actividad, sino que migraron a otros departamentos. Por deducción y sin el rigor científico 

que amerita una investigación de estas, se estima que el 58.2% de los profesionales están 

satisfechos (20.5% con estabilidad laboral – en planta más la mitad de los contratistas 

37.7%148) y el 40.4% se sienten insatisfechos (2.7% fuera del ejercicio más la mitad de los 

contratistas 37.7%). 

 
El 1.4% restante corresponde a los pensionados. 

 
Análisis de Salarios 

Con una muestra de 237, solamente 103 respondieron las preguntas que relacionan el tipo 

de empresa y la remuneración. 

 
Tabla No. 10. Relación de número de Ingenieros por Tipo de Empresa y Remuneración 

Tipo de 

Empresa 

Menos de 2 

SMM 

$1.071.200 

De 2 a 4 

SMM 

$1.606.800 

4 a 6 SMM 

$2.678.000 

6 a 10 

SMM 

$4.284.800 

Mas de 6 

SMM 

5.356.000 

 
Total 

 
Promedio 

Pública 6 9 12 11 6 44 3.006.666 

Privada 5 12 6 7 5 35 2.785120 

Particular 8 5 3 2 6 24 2.722.263** 

Total 19 26 21 20 17 103 2.865.200 

** Por lo general no están cotizando para pensión. 
 

En general, la mayor parte de los profesionales que reportaron remuneración se ubican en 

niveles de entre 2 y menos de 4 Salarios Mínimos Mensuales y entre 4 y 6 SMM. 

 
Los contratistas particulares son quienes presentan las menores remuneraciones, lo que se 

explica porque están en un mercado laboral competido y en ocasiones subcontratados para 

trabajos con el sector público. 
 

148 Este valor es realmente un estimado, por los autores. 
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Tabla No. 11. Relación de Remuneración con Género 

 
Género 

Menos de 2 

SMM 

$1.071.200 

 

2 a 4 SMM 

$1.606.800 

 

4 a 6 SMM 

$2.678.000 

 

6 a 10 SMM 

$4.284.800 

Mas de 10 

SMM 

5.356.000 

 
Total 

 

Promedio 

Remuneración 

Ingenieros 12 11 15 19 17 74 3.285.974 

Ingenieras 7 15 6 1 0 29 1.791.489 

Total 19 26 21 20 17 103 2.858.710 

SMM: $535.600 (2011) 

 
El mayor porcentaje del género femenino se ubica entre 2 y menos de 4 salarios mínimos 

mensuales, mientras que los ingenieros están distribuidos en todos los rangos de 

remuneración pero tienen una tendencia mayor a 6 salarios mínimos, es decir están mejor 

remunerados. Ciertamente: Si existen diferencias de salario entre hombres y mujeres. 

 
Tabla No. 12. Relación entre nivel de Formación y Remuneración 
 

Nivel de 

formación 

Menos de 

2 SMM 

$1.071.200 

De 2 a 4 

SMM 

$1.606.800 

 

4 a 6 SMM 

$2.678.000 

6 a 10 

SMM 

$4.284.800 

Más de 10 

SMM 

5.356.000 

 

Total y 

% 

 

Promedio 

Remuneración 

Pregrado 11 13 6 2 4 36 (34.9) 2.187.033 

Especialización 8 9 9 6 4 36 (34.9) 2.618.488 

Maestría 0 4 6 12 5 27(26.2) 3.729.363 

Doctorado 0 0 0 0 4 4 (3.9) 5.356.000 

Total 19 26 21 20 17 103 2.865.200 

Salario Mínimo 2011: $535.600 

 
Caracterización de la Oferta y Demanda Laboral según solicitudes recibidas en ACIF 

La oferta de vinculación de ingenieros forestales o profesiones afines, se realiza 

generalmente por medio de Convocatorias, Consultorías y Licitaciones. 

 
Duración de los Contratos 

De 4 a 8 meses y de un año a termino indefinido 

 
Salarios con Formación Básica149 

Docente Escuela Tecnológica de Medio Ambiente $1.200.000 

ONG y Contratista. $1.300.000 y $1.800 a 

$2.000.000 

Contratista en Reforestación $1.800.000 

Proyectos ambientales $1.648.000 a $2.037.290 

más viáticos 
 
 

149 Aunque en su oportunidad la oferta lleva la información de las empresas, omitimos los nombres y se indica 

la actividad a desarrollar. 
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Salarios para Ingenieros Forestales Especializados  

Empresa Reforestadora $ 3.000.000 

Asesor Ambiental en hidrocarburos $ 4.200.000 más beneficios 

Instituto de Investigación $ 4.500.000 

Convenio de Cooperación Internacional $ 5.500.000 
 

Niveles Salariales de Profesionales Forestales con respecto a la Tabla Mínima de 

Remuneración 

 
La tabla corresponde a los niveles salariales mínimos para el año 2010, incluyendo los de 

formación técnico, tecnólogo, profesional y magister. Está desagregada para contratos por 

remuneración fija, contratos con remuneración variable (comisión o remuneración) y 

contrato por prestación de servicios. Considera también la experiencia demostrable por el 

profesional. 

 
Se entiende que las remuneraciones no involucran las prestaciones sociales de ley. Los 

valores se presentan en pesos colombianos (COL$1.864 x US$ 1)150. 

 
Tabla No. 13. Tabla Mínima de Remuneración 2010 

 

 
Especificaciones del Perfil 

Remuneración 

fija 2010 

Remuneración 

variable 2010 

20% 

Prestación de 

Servicios 2010 

28% 

especificaciones del perfil Técnico 

Técnico Sin experiencia en el área de 

formación (< 1 año) 
635.270 508.216 813.146 

Técnico Con experiencia en el área de 

formación (1 - 2 años) 
653.081 522.465 835.944 

Técnico Bilingüe 1.258.666 1.006.933 1.611.092 

Técnico con experiencia superior a 2 años 807.446 645.957 1.033.531 

especificaciones del perfil Tecnólogo 

Tecnólogo Sin experiencia en el área de 

formación (< 1 año) 
831.194 664.956 1.063.929 

Tecnólogo Con experiencia en el área de 

formación (1 - 2 años) 
1.128.050 902.440 1.443.903 

Tecnólogo Bilingüe 1.424.905 1.139.924 1.823.878 

Tecnólogo con experiencia superior a  

2 años 
1.424.905 1.139.924 1.75823.878 

 
 

 
150 Información enviada por el Ingeniero Guillermo Vásquez Velásquez de la Universidad Nacional Sede 

Medellín a través de la Red Colforest. 
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especificaciones del perfil pregrado 

Profesional Sin experiencia en el área de 

formación (< 1 año) 

 

1.455.313 

 

1.164.251 

 

1.862.801 

Profesional Sin experiencia en el área de 

formación (< 1 año) – Bilingüe 

 

2.015.049 

 

1.612.039 

 

2.579.263 

Profesional Con experiencia en el área de 

formación (1 - 3 años) 

 

1.791.155 

 

1.432.924 

 

2.292.678 

Profesional Con experiencia en el área de 

formación (1 - 3 años) – Bilingüe 

 

2.359.496 

 

1.887.597 

 

3.020.155 

especificaciones del perfil posgrado 

Especialista Sin experiencia en el área de 

formación (< 1 año) 

 

2.144.996 

 

1.715.997 

 

2.745.595 

Especialista Sin experiencia en el área de 

formación (< 1 año)– Bilingüe 

 

2.681.245 
 

2.144.996 
 

3.431.994 

Especialista Con experiencia en el área de 

formación (1 - 3 años) 

 

2.681.245 
 

2.144.996 
 

3.431.994 

Especialista Con experiencia en el área de 

formación (1 - 3 años) –Bilingüe 

 

3.002.995 
 

2.402.396 
 

3.843.833 

especificaciones del perfil 

del graduado 

 
MaesTría 

Magister Sin experiencia en el área de 

formación (< 1 año) 

 

2.788.495 

 

2.230.796 

 

3.569.274 

Magister Sin experiencia en el área de 

formación (< 1 año) Bilingüe 

 

3.217.494 

 

2.573.995 

 

4.118.393 

Magister Con experiencia en el área de 

formación (1 - 3 años) 

 

3.217.494 

 

2.573.995 

 

4.118.393 

Magister Con experiencia en el área de 

formación (1 - 3 años) – Bilingüe 

 

3.753.743 

 

3.002.995 

 

4.804.792 

Excepciones a la Tabla: Profesionales de la Educación, Medicina, Odontología, 

Derecho en ejercicio. 
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7. Fortalecimiento de la Formación Profesional y Técnica Forestal en el Marco del 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal PNDF 

 
Prioridades de actualización y complementación de la formación forestal de acuerdo 

con recomendaciones de actores públicos y privados 

 
Las prioridades de actualización fueron identificadas en talleres, con entidades del sector 

Público y Privado que presentaron el siguiente cuadro de recomendaciones para la ejecución 

de las actividades relacionadas con el sector en el Plan Nacional de Desarrollo: 

 
Cuadro No. 7. Recomendaciones con respecto a la demanda de formación de profesionales 

de acuerdo con las responsabilidades. 

 

Actores 
Recomendaciones en Áreas de Desempeño 

Empresas Públicas del Orden Nacional 

 
1. GOBERNANZA FORESTAL: Manejo de conflictos; 

Legislación, Manejo de Comunidades; Estructura del Estado y 

Participación Ciudadana. 

 2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL: 

Ecología, Gestión del riesgo, Planificación, Políticas 

Intersectoriales, Botánica. 

Ministerio 

de Ambiente Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial 

3.  PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD: Economía y 

Finanzas, Formulación y Evaluación de Proyectos, Asuntos 

Internacionales, Ingles, Tecnología de la Información y 

Comunicación, Gestión Empresarial y Encadenamiento 

Productivo. 

 4. CAPACIDAD FINANCIERA PARA LA GESTIÓN: 

Banca Multilateral; Valoración de los Bosques, Econometría y 

Fuentes de Financiación. 

 5. CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Inglés, 

Redacción de Documentos; Conocimientos profundos de temas 

a desarrollar; Capacidad de Análisis. 

 

 

 

 

 
Ministerio 

de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

1. AMPLIACIÓN DE LA BASE FORESTAL: Técnicos: 

viveros, plantaciones, aprovechamiento y transformación; 

Profesionales expertos en reforestación, manejo silvícola; 

protección sanitaria, trabajo comunitario, economía y 

administración forestal; aprovechamiento y transformación de 

productos forestal; Profesionales con estudios de posgrado en 

Mejoramiento Genético. 

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Para 

formular la política del sector forestal comercial y de sistemas 

agroforestales. Profesionales expertos en temas de reforestación; 

Especialistas en política pública y sectorial; Negociaciones 

Internacionales; Protección Forestal. 
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Actores 
Recomendaciones en Áreas de Desempeño 

Empresas Públicas del Orden Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerio 

de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

3. ZONIFICACIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS 

POTENCIALES, DE ESPECIES Y PRODUCTOS: La 

focalización y definición de las zonas productivas se realizará 

con base en información cartográfica y un análisis detallado del 

potencial ambiental y de mercado. Profesionales expertos en SIG; 

Economía forestal; Suelos. 

4. INVESTIG ACIÓ N, TRANSF ERENCIA DE 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Formular un plan de 

investigación que precise las acciones a realizar a corto, mediano 

y largo plazo; transferencia de tecnología de los avances 

alcanzados. Requerimientos: Técnicos, tecnólogos y profesionales 

para extensión forestal; Profesionales en investigación básica   y 

aplicada; conocimientos en transformación primaria e 

industrialización. 

5. FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL 

VEGETAL DE CALIDAD: Requiere de la implementación de 

medidas orientadas a la producción de material vegetal de 

calidad y en las cantidades requeridas por los reforestadores para 

las siembras; Técnicos, Tecnólogos y Profesionales con 

conocimientos en producción de material; Profesionales en 

Mejoramiento Genético. 

6. PROTECCIÓN FORESTAL: La meta de reforestación a 

mediano plazo es de 600 mil has. más las ya establecidas,     se 

requiere mejorar la protección forestal de las plantaciones: 

Requerimientos: Profesionales especializados en protección 

forestal; Técnicos y Profesionales en Manejo de Incendios 

Forestales. 

 

 

 

 

 

Fondo para el 

Financiamiento del 

Sector Agropecuario 

FINAGRO 

 Falta la parte de control y seguimiento a las inversiones 

que hacia Finagro. 

 Problemas desde el punto de vista Técnico – Administrativo, 

no son problemas económicos. 

 Articulación de lo Técnico, Jurídico y Operativo 

 Los profesionales que están allí tienen muchas falencias en 

la parte de Auditoría y de Interventoría. 

 Los Inversionistas en Colombia han tenido muchos 

problemas, primero en la Tenencia de la Tierra y segundo 

en la misma Oferta de Recurso Humano para hacer los 

desarrollos forestales. 

En reforestación comercial también hay que dejar de lado el 

tema de la diversidad de especies, y apostarle a un número 

menor de especies que den mayores garantías de inversión. 

(Finagro trabaja con Melina y con Teca en proyecto de 

cuentas en participación). 



281 
53 Años 

 

 

 

Actores 
Recomendaciones en Áreas de Desempeño 

Empresas Públicas del Orden Nacional 

 
Empresas Públicas del Orden Regional Departamental 

 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Unidad Administrativa Especial “Bosques de Cundinamarca” 

Emergencia Ambiental, identificación de municipios para establecer 

una estrategia de intervención protectora. 

 
Empresas Públicas del Orden Municipal 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secretaria Distrital 

del Ambiente 

Se requiere Ingenieros Forestales competentes y reconocidos en: 

Formulación, revisión, evaluación y seguimiento de proyectos 

ambientales; restauración ecológica, sistemas de información 

geográfica – SIG; gestión del riesgo y de incendios forestales 

(decisiones administrativas han hecho que ese tema se haya debilitado). 

Tenemos debilidades en: 

- Identificación de maderas; es difícil encontrar ingenieros 

especialmente para el control al tráfico. 

- Redacción y ortografía: hay falencias en la redacción de 

informes técnicos “este es un llamado a la formación, para 

pulir la calidad y la imagen del ingeniero - si no podemos 

comunicarnos de forma apropiada, ya estamos dando 

ventajas”. 

- En fisiología y entomología aplicada, en fitosanidad. 

- En Producción de Material Vegetal con destino a 

Arborización Urbana. Técnicas aplicadas de silvicultura 

urbana como traslados y podas. 

- Gestión Empresarial y Seguridad Industrial 

 

 
Secretaria Distrital 

del Ambiente 

Se está ganando importancia en el tema de Arboricultura Urbana a nivel 

internacional. FAO hizo en 2008 la primera Reunión Internacional de 

Silvicultura Urbana en Bogotá y en 2011 una reunión en Escocia con 

el fin de determinar los Lineamientos que debe seguir el tema para 

poder generar Redes y Líneas de Financiación en ese tema. 

Otra área para generar empleo en este campo, es la realización del 

Inventario Forestal Nacional. 
 

Áreas que porcentualmente deben ser más fortalecidas según Encuesta aplicada a 

los Egresados: Para hacer del egresado un Profesional más Competitivo de acuerdo con 

la Demanda Actual y la Perspectiva del Desarrollo Forestal, las áreas que los egresados 

consideran deben ser fortalecidas en la formación curricular son las siguientes: 

 

 Area de Creación y Alta Gerencia de Empresas Forestales: 28% 

En materia de gestión y planeación de proyectos, gestión de recursos y fuentes de 

financiación nacional e internacional, gerencia de empresas ambientales, liderazgo e 

innovación, idiomas extranjeros, sistemas y modelos de contratación, toma de decisiones, 

expresión oral y escrita. 
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 Investigación: 16% 

En biotecnología de aplicación práctica, en productos forestales de última generación 

madera y no madera, en recuperación de suelos, especies vegetales; áreas económicas y de 

planificación; habilidades en procesamiento de Información; tecnologías de información y 

comunicación – TIC; sistemas y programas de computo (software especializado). 

 

 Economía Forestal, Administración de Recursos Naturales y Formulación 

de Proyectos: 15% 

Temas relacionados con mercadeo nacional e internacional de productos y servicios 

forestales; mercados verdes (producción limpia), mecanismo de desarrollo limpio – MDL, 

certificación forestal voluntaria (Forest Stewardship Council – FSC), captura de carbono 

(cambio climático); manejo financiero y rentabilidad de proyectos. 

 

 Planificación y Ordenación Territorial: 11% 

Planificación y manejo de cuencas hidrográficas, con la aplicación de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

 

 Formación Humanística y Responsabilidad Social: 9% 

En aspectos de salud, seguridad y medio ambiente – HSE; seguridad industrial e integral, 

salud ocupacional y medio ambiente – SISOMA; sistema de gestión de calidad ISOS; 

formación social y trabajo con comunidades, sistemas de extensión forestal y agropecuaria, 

certificación y auditoría ambiental, solución de conflictos. 

 

 Política y Legislación: 7% 

Derecho de tercera generación, derecho ambiental y forestal, para la defensa activa del 

medio ambiente; políticas intersectoriales para la gestión público – privada de los recursos 

naturales. 

 
Hasta aquí puede decirse que el 86%, considera que debe tenerse un grado de especialización 

y prioritariamente en áreas que apunten a una mejor gestión del sector y de su conocimiento 

y que el problema de inserción laboral, radica en la falta de desarrollo sectorial. 

 
El restante 14% manifestó en orden de importancia, la necesidad de fortalecer los siguientes 

temas, incluidos los de competencia exclusiva de la Ingeniería Forestal. 

 
Cuadro No.8. Áreas y temas específicos a fortalecerse en los currículos 

Áreas que Deben Fortalecerse en la Formación Curricular de Acuerdo 

con la Encuesta Aplicada 

Industrias Forestales, que incluya todos los componentes del sector, productos forestales maderables 

y no maderables. 

Mejorar las competencias éticas y de desempeño de los profesionales forestales 

Genética Forestal 

Manejo del Bosque Natural 

Manejo Silvicultural y de Plantaciones 
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Áreas que Deben Fortalecerse en la Formación Curricular de Acuerdo 

con la Encuesta Aplicada 

Aprovechamiento Forestal 

Aspectos Ingenieriles de la Profesión 

Profundizar la conciencia ambiental en la repoblación forestal en todos los estratos arbóreo, 

arbustivo y herbáceo 

Paquetes tecnológicos en plantaciones forestales acordes con la realidad regional y nacional 

Cada Facultad debe egresar profesionales en líneas específicas y líneas de investigación definidas 

desde al menos la mitad de la carrera 

Civil, en cuanto a la recuperación de suelos 

Servicios del Bosque 

Hidráulica 

Bioingeniería 

Energías Alternativas 

Inventarios Forestales 

Dendrología 

Ecología 

Silvicultura Urbana 

Preparación Técnica en Asuntos Silvestres (Especies Menores) 

Ingeniería Industrial 

Mas Practicas Forestales durante el pregrado 

Matemáticas y Física 

Exigir mayores promedios y calificaciones para poder acceder a becas nacionales y extranjeras 
 

8. Recomendaciones para Ajuste a los Currículos 

 
Por las razones anotadas anteriormente se recomienda en primer lugar la unificación de los 

currículos, con el fin de propiciar una formación más universal. Es importante que se realice 

este proceso por medio de las Asociaciones de Facultades de Ingeniería151 (no solo forestal). 

 
Se recomienda el siguiente procedimiento 

 
1. Comparación de los currículos por semestre. 

2. Homogenización de los currículos colocando en un mismo nivel las materias que 

coinciden en cada uno de los semestres, de los programas de la Universidad Nacional, 

Universidad Distrital, Universidad del Tolima y Universidad Industrial de Santander. 

3. Definición de un currículo único que integre asignaturas de acuerdo con las 

recomendaciones de los egresados y con la demanda actual identificada con los trabajos 

que desarrollan los ingenieros forestales en Colombia. 

 
 

151 La Asociación de Facultades de Ingeniería ACOFI; la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI y las 

agremiaciones de las diferentes denominaciones de Ingeniería, pueden asumir este reto. 
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4. Ejercicio de establecer la  secuencia de  asignaturas en  orden de  prerrequisitos  y 

requisitos, ejemplo: Química, geología, geomorfología, suelos, mecánica y 

conservación de suelos, etc. 

5. Revisar los contenidos generados por comisiones o pares académicos de cada uno de 

los programas a instancias del Ministerio de Educación Nacional, Viceministerio de 

Educación Superior; del ICFES, del Consejo Nacional de Acreditación, ACOFI, 

COPNIA, entre otros: Debe constituirse formalmente, esto si dentro de las reformas 

a la Ley 30. 

 

Propuesta de Ciclos de la Formación Académica 

 
Es necesario a la vez que se propone una mejora al Plan de Estudios, hacer un ajuste    en 

términos del número de créditos por cada semestre y una revisión exhaustiva de los 

contenidos de las diferentes asignaturas. Los ciclos académicos deben reorientar las 

asignaturas en orden de requisitos y prerrequisitos (por ejemplo no es posible cursar suelos 

sin haber cursado química y geología; o Mecánica de Suelos sin haber cursado matemáticas, 

física y resistencia de materiales, o sus equivalentes). 

 

Se propone la siguiente estructura de Ciclos Académicos: 

 
a) Ciclo básico de Ingeniería Semestres 1 y 2: con un énfasis en asignaturas relacionadas 

con matemáticas, bajo el criterio de “La ingeniería es Solo Una”, fortalecido con un 

Idioma Extranjero preferiblemente Inglés y con comunicación oral y escrita. 

 
En el Semestre 2, se incluye la iniciación a las ciencias forestales ICFOS, como una 

electiva intrínseca, pero pueda tomarse también Iniciación a las Ciencias Agronómicas, o 

Agrícolas, etc., de manera que el educando pueda a partir del tercer semestre elegir porque 

ingeniería se define sin que pierda necesariamente uno o varios semestres. 

 
b) Ciclo que tipifica la Ingeniería Forestal Semestres 3 a 7: Se profundiza en la formación 

del ingeniero en el área de matemáticas complementado con los aspectos de suelos y del 

área de las biologías que enfatizan al área forestal. 

 
Como modificaciones de contenido, se propone un avance en el área de silvicultura, 

haciendo aún más específica la formación en cuanto la silvicultura o cultivo de especies 

forestales de manera concreta, por ejemplo la silvicultura de la Teca, o la silvicultura del 

cedro, tal como se hace con los cultivos agrícolas en agronomía152, armonizando los avances 

de la investigación con la formación profesional (las especies forestales promisorias y que 

tengan paquetes tecnológicos avanzados). 

 
De otra parte, al final de este ciclo, en criterio de los correspondientes programas, pueden 

elegir un énfasis en cuanto a silvicultura de especies de clima frio, de clima cálido, por 

usos ejemplo para tableros, para pulpa, etc. 

 
 

152 En agronomía el área de cultivos, especifica por ejemplo el cultivo del sorgo, o el cultivo del arroz, etc. 
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Al finalizar este ciclo, se hace un examen riguroso de manera que si el estudiante no lo 

aprueba, no puede continuar el siguiente ciclo pero puede ejercer a un nivel tecnológico, 

lo que significa la no negación del derecho al trabajo. 

 
c) Ciclo con énfasis definidos Semestres 8, 9 y 10: El sentido de este ciclo es que a través 

del trabajo de grado y/o la pasantía, el futuro profesional vaya encontrando su norte en 

materia del ejercicio de la ingeniería forestal o para su futura especialización. 

 
Es recomendable una estrategia desde la universidad para ofertar estudiantes o pasantes a 

una mayor cantidad de instituciones públicas y privadas, mediante convenios que les 

permitan desarrollar pasantías dirigidas por los docentes. Esta propuesta se materializaría 

con la instauración de una Cátedra en el último semestre que se denomine Institucionalidad 

para el Ejercicio de la Ingeniería Forestal. Se hace claridad en que la institucionalidad 

para el ejercicio de la ingeniería forestal no es la misma que la institucionalidad forestal, 

porque el ingeniero forestal no trabaja únicamente en el sector forestal sino en sectores 

transversales como medio ambiente, administración de negocios forestales, infraestructura, 

en el sector de hidrocarburos minas y energía, como se identificó en los análisis de oferta y 

demanda forestal, tanto en los resultados de la encuesta como en el análisis de las solicitudes 

de profesionales recibidas y enviadas por ACIF. 

 
De igual manera, en cuanto a la especialización de sus egresados, con base en las 

instituciones en las que sus egresados han ido a realizar sus posgrados, pueden plantearse 

convenios para intercambio, de manera que se facilite su acceso a las mismas. 

 
Para lo anterior, al identificar en el presente estudio la diversidad de instituciones que 

requieren de los servicios de los profesionales forestales, sigue la tarea de establecer    un 

portafolio institucional del sector forestal, que debe ser ampliado o actualizado 

periódicamente por las respectivas universidades para tener un referente de las demandas 

actuales y futuras de la formación profesional. 

 
En los últimos semestres se debe fortalecer la formación de los profesionales en las áreas 

de gestión del desarrollo forestal y de gestión del conocimiento para su ubicación laboral. 

En este campo se propone fortalecer áreas socio - económicas, sociopolíticas, Constitución 

Política y Participación ciudadana y Resolución de Conflictos. 

 
9. Recomendaciones Generales al Gobierno Nacional y a la Academia 

 
Recomendaciones al Gobierno Nacional 

 
De acuerdo con la encuesta realizada las siguientes son las recomendaciones en materia 

de políticas para el emprendimiento: 

 

 Créditos blandos para profesionales: 16% 

 Fomento a la creación de incentivos, subsidios, créditos, pero con unas tasas de 

intereses razonables, incentivos tributarios, buenos tiempos de financiación y que 

se garantice un mercado y precio justo para los productos: 15% 
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 Formación directiva y empresarial en la Universidad: 6% 

 Establecer como Política de Estado la Formación Empresarial:6% 

 Mejores Sistemas de Subsidios 4% 

 Fortalecer las Cadenas Forestales y constituir un Portafolio Empresarial en el que 

se ubiquen las empresas en los diferentes eslabones de la Cadena Productiva: 4% 

 Líneas de Créditos Especiales: 4% 

 Créditos que tengan en cuenta el tiempo que demora una plantación en producir: 4% 

 Fomento a la Investigación Forestal: 4% 

 Aprobación y Reglamentación de la Ley Forestal para bosques naturales y 

plantados: 4% 

 Fortalecimiento de Certificado de Incentivo Forestal pero aplicado:3% 

 Incentivos y Créditos blandos para el despegue Industrial: 3% 

 Compra de Tierras: 3% 

 
En menores porcentajes, pero también muy importantes, se destaca la necesidad de 

incentivos para la reforestación, se requiere una reforma en ese tema porque no se puede 

acceder a estos con facilidad, lo que perjudica al sector. (CIF): 2% 

 
Liderar nuevas políticas encaminadas a mitigar los impactos ambientales producidos por 

el cambio climático en proyectos REED y Estudios Hidrológicos con énfasis en Cuencas 

Hidrográficas: 2% 

 
Implementar convenios con la empresa privada 2% 

 
Como un aporte muy importante, se resalta el que la Universidad se vincule de manera 

activa en buscar y direccionar las políticas del sector forestal en el alto gobierno, 

para que se materialice el desarrollo forestal y se apropien los recursos en los planes de 

desarrollo nacional y municipal que permitan impulsar y generar fuentes de trabajo para 

sus futuros egresados. 

 
En Materia de Planificación 

 
1.- No es suficiente que el PNDF haya sido aprobado por el Consejo Nacional 

Ambiental; siendo parte de la Locomotora Agropecuaria, este debe quedar explícitamente 

mencionado bajo la responsabilidad de los correspondientes Ministerios en los sucesivos 

Planes Nacionales de Desarrollo de los gobiernos, con asignación de recursos en las 

correspondientes leyes de inversiones. 

 
2.- Es indispensable incorporar los recursos de regalías para llevar a cabo reforestación 

comercial que sustituya a futuro la economía derivada de la explotación de hidrocarburos 

y recursos no renovables, como alternativa a las regiones impactadas por esta actividad, 

para generar alternativas sociales y económicas a las poblaciones de dichas regiones. 

 
3.- El Plan de Desarrollo Minero Energético debe ir acompañado de un Plan de Reforestación 

Protectora Productora en áreas afectadas por exploración y explotación y no simplemente 

de compensación. 
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4.- Los Planes de Generación Hidroeléctrica deberán ir acompañados de Planes de Manejo 

Integral de Cuencas Hidrográficas. 

 
5.- El Plan Estratégico Ganadero PEGA 2019, considera viable la devolución de áreas de uso 

poco rentables en ganadería extensiva (10 a 15 millones de Has.) por lo que es indispensable 

llevar a cabo un Plan de Fomento Agrosilvicultural, acompañado con planes de asistencia 

técnica con profesionales de las disciplinas agronómicas, forestales y pecuarias. 

 
6.- El Plan Nacional de Desarrollo Nacional y el PNDF como parte integral del mismo, 

deben considerar en cada uno de los sectores, los componentes de investigación e innovación 

así como la dotación de recurso humano capacitado en las diferentes disciplinas, “El 

desarrollo lo hacen las personas con recursos e instrumentos adecuados”. 

 
7.- Dada la elevada demanda de profesionales forestales por el sector público, se recomienda 

establecer entre el Gobierno Nacional (en cabeza de los Ministerios con competencias en 

los recursos naturales) y las universidades, un “Año de Servicio Social” que involucre 

instituciones del orden nacional, departamental y local, con sistemas de Crédito Beca y 

asociados a programas de posgrados. 

 
En Materia Educativa 

 
Dada la proliferación de Programas relacionados con los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente y específicamente en lo forestal, es necesario que en la reforma a la Ley 30 se 

plantee un reordenamiento de la Educación, que facilite el control tanto del ejercicio como 

de los procesos de acreditación. 

Recomendaciones a la Academia 

 
Las siguientes son las recomendaciones sobre que mecanismos se consideran expeditos 

para la vinculación universidad - empresa, a fin de garantizar la ubicación futura de los 

egresados 

 

 Guiar desde la Universidad a los Estudiantes a Formular un Proyecto que luego 

se consolide en una empresa de Productos o Servicios (superior a lo que hace el 

Sena o las Pymes): 11% 

 Convenios Interinstitucionales Universidad - Empresa Pública y Privada bajo 

programas específicos desde un proyecto base y con Objetivos claros y específicos: 

11% 

 La realización de Prácticas Empresariales ó Pasantías por diferentes períodos: 9% 

 Establecer Convenios de Pasantía Obligatoria, por áreas electivas, entre las 

empresas del sector forestal o ambiental con aplicaciones forestales con 

supervisión y monitoreo, sujeto a evaluación y conceptualización empresarial, 

como parte de la nota del área curricular en la cual se hace la pasantía específica, 

para que en períodos lectivos o vacacionales, según sea más práctico, se vincule 

a los estudiantes en actividades acordes con su nivel de formación: 7% 

 Apoyo a pasantías de estudiantes y vinculación a Grupos de Investigación en 

Universidades: 5% 
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 Identificar, formular y ejecutar Proyectos de Investigación conjuntamente con 

la empresa privada; atendiendo por ejemplo a convocatorias del MADR    o 

COLCIENCIAS, que ponen como requisito la integración entre empresas e 

institutos de investigación:4% 

 Mejores Relaciones Institucionales entre Universidad-Empresa: que se entable y 

fortalezca la comunicación sobre los perfiles que se necesitan para cubrir las 

necesidades de las empresas, particularmente en los temas de mayor interés: 4% 

 Crear un Directorio actualizado de Egresados a través de la Universidad ó 
Asociación de Egresados: 4% 

 Fortalecer los mecanismos sector público - privado para promover actividades 

laborales a través de ACIF: 3% 

 

Relación con los Egresados 

 
Debe institucionalizarse en el marco de la Ley 30 y de su reforma la relación entre la 

facultad y sus egresados, asignando recursos con base en un programa de retroalimentación 

Egresado – Facultad que fortalezca la estructura de currículos de acuerdo con la demanda 

y la capacidad de los egresados a través de la identificación de posgrados requeridos. 

 
Es importante establecer vínculos o convenios con las universidades nacionales o extranjeras 

que están ofreciendo especializaciones, maestrías y doctorados, de acuerdo con la relación 

que se identificó en el presente estudio y que deberá ser ampliada a futuro. 
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IN MEMORIAN 

“El Agradecimiento es la Memoria del Corazón” 
 

I.F. Alberto Leguizamo Barbosa 

 
Al hacer una remembranza sobre el estado de los Ingenieros Forestales en Colombia, es 

justo un reconocimiento a los ingenieros forestales, que han fallecido y que en alguna 

medida han contribuido con el desarrollo y la práctica forestal. 

 
Obviamente, habrá quienes encuentren que alguien falta, pero siempre será difícil tener el 

dato completamente al día, y si nos esperásemos a ello, quizá nunca, podríamos rendir tributo 

a su memoria; por eso les invitamos ayudarnos a recordarlos y además, suministrarnos 

mayor información, sobre la vida y obra de los ingenieros forestales que hayan realizado 

acciones relevantes. 

 
Al realizar esta revisión, es imposible pasar por alto, que muchos ingenieros forestales han 

ofrendado hasta sus vidas, trabajando en regiones de orden público, en donde confluyen 

la vocación forestal con la existencia de hambre, miseria y conflicto. Algunos ingenieros 

han pasado por penurias del secuestro, e incluso aún se encuentran en dicha situación y 

por ellos elevamos nuestras oraciones para que regresen a sus hogares. 

 
Presentamos la relación en orden alfabético de la Universidad de donde egresó y en algunas 

oportunidades el año de fallecimiento y algún dato relevante. 

 

ALBERTO PALOMEQUE. U. Distrital, Falleció en el Bajo Atrato, en pleno 

desempeño profesional. 

ALFREDO CÓRDOBA. U. del Tolima. Trabajó en CVC 

ALONSO CASTAÑEDA ORTIZ. U. del Tolima, egresado primera promoción. 

Fue docente y decano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la U. del Tolima, 

Falleció en 2011. 

ALVARO JIMÉNEZ MORALES U. Distrital. 

ALVARO MORALES VIVIESCAS. U. Distrital. Trabajó con el Inderena, fue 

delegado del Presidente de la República a la Junta Directiva de la CDMB153. 

Falleció en 2011 en Bucaramanga. 

ALVARO PARDO, U. Nacional. 

ALVARO ROA U. Distrital. Dendrólogo – naturista. 

ANDRÉS RESTREPO COUPÉ, U. Nacional. Falleció en 2008. 

ANDRÉS TORRES. U. Distrital 

ANTONIO OSORIO. U. del Tolima. Docente vicerector de Desarrollo Humano. 

Falleció el 6 de julio de 2012 
 

153 En el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana 
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ARCADIO CORTÉS. U. Distrital 

ARGEMIRO GÁMEZ SOLANO U. Distrital. 1962. 

ATILIO MORENO PAZ. U. Distrital. Empresario maderero en Buenaventura. 

Representante a la Cámara por el Departamento del Valle. 

CARLOS ERNESTO DAZACaballazi. U. Distrital. Trabajó con Inderena. 

Falleció en Miami en 2010. 

CARLOS STAND OSPINA. U. Distrital. Falleció siendo Presidente de ACIF, en 

su nombre se creó la Orden Al Mérito Forestal Carlos Stand Ospina. 

CESAR ARMANDO VALDIRI WAGNER – U. Distrital. 1966. Falleció en 2004. 

DANIEL DUQUE. U. Distrital 

EDGAR ARÉVALO. U. Distrital. 

EDUARDO CASTILLO NORMAN. U. del Tolima, egresado en 1976, trabajó 

con la Secretaría de Agricultura del departamento del Tolima. 

EDUARDO SERRANO. U. Distrital1975 

ELISEO ENRIQUEZ. U. Distrital. 1955 

EMILIO MARTÍNEZ BARBOSA. U. Del Tolima, falleció en 2010. Trabajaba 

para Halyburton. 

ERNESTO OTÁLORA. U. del Tolima. Egresado de la primera promoción. Trabajó 

en Inderena Cauca, fue gerente regional del instituto, fue víctima de la violencia. 

FABIO GUEVARA – U. Distrital. 1964. 

FELIX MARIA ALVARADO ALVARADO. U. Industrial de Santander. 

FERNANDO ALÍ HUERTAS GÓMEZ. U. del Tolima. “El Cabo Huertas”, 

Profesor de Dendrología de la Universidad del Tolima. 

FRANCISCO FLOREZ BASTO. U. Distrital. Trabajó con el Inderena y fue activo 

miembro de la Junta Directiva de ACIF, en varias oportunidades. 

FRANCISCO GIRALDO LOTERO, U. Nacional. Trabajó en CORPOURABÁ 

E Inderena Parques Nacionales. 

FRANCISCO JOSÉ TRIANA CAMELO. U. Distrital. Fue Gerente - propietario 

de MADESPEC S.A. Empresa de transformación y comercialización de maderas. 

FIDEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, U. Nacional. 

FLOR EDELMIRA URIBE. U. Distrital. Falleció en 2011, en Casanare. 

GABRIEL ALDANA. U. Distrital. Trabajó en Inderena. Debe reconocerse el 

mérito de su trabajo, pionero en el Tema de Bosques Comunales, a través de los 

Proyectos PRIDECU y PRIBOCO. 

GABRIEL HERRERA GUZMÁN. U. Nacional. 

HÉCTOR ANAYA LÓPEZ. U. Nacional. Docente Universidad Nacional; 

Tecnólogo de Maderas. 

GERARDO TIQUE. U. del Tolima. 

GERMAN VEGA. U. Distrital. “El Gordo Vega” profesor de Ecología de la 

Universidad del Tolima. Falleció en 2008. 
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GILBERTO MARÍN. U. Nacional. Egresado en el año 1966, se desempeñó como 

funcionario del SENA y con empresas reforestadoras en los Departamentos de 

Antioquia, Cauca, Valle y Antiguo Caldas. Falleció en 2008. 

GIMBER COSSIO CORREA. U. Distrital. Trabajó con Inderena y CVC. 

GLORIA TOVAR JARAMILLO. U. del Tolima. Trabajó con Inderena, en el Valle 

del Cauca, Buenaventura. 

GUILLERMO DÍAZ. U. Distrital. Trabajó con Inderena. Corponariño y la 

Corporación Forestal de Nariño. 

GUILLERMO HUERFANO REINA. U. Distrital. Trabajó en la CAR – 

Cundinamarca, fue Concejal de Chipaque – Cundinamarca y docente en la 

Universidad Distrital. Falleció en Bogotá en marzo de 2012. 

GUILLERMO MEDINA OSPINA. U. del Tolima. “El Mazo Medina”, fue 

matricula de honor; profesor de estadística en la Universidad del Tolima. Falleció 

en 2011. 

GUSTAVO GONZÁLEZ. U. Distrital egresado en 1955, fue el primer Ingeniero 

Forestal Fallecido. 

GUSTAVO PICÓN YEPES. U. del Tolima. Falleció en 2008. 

HELI RIVERA CASTILLO. U. Distrital, Falleció en 2009. Víctima de la violencia. 

Trabajó con INDERENA, con la Universidad Distrital, su último trabajo fue en 

Pensilvania – Caldas, en reforestación con el Grupo Acesco. 

HENRY MURILLO DEVIA. U. Del Tolima. Trabajó en Inderena y CVC. 

HIPÓLITO CAMARGO. U. Distrital 1955, Fue primer decano de la Facultad de 

Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima. 

HUBERT GÓMEZ HERNÁNDEZ. U. del Tolima egresado en 1977. Víctima de 

la violencia en Magdalena Medio. 

HUGO SÁNCHEZ PACHECO. U. Distrital. Trabajó con Inderena, en 

Buenaventura, Popayán, con Parques Nacionales. 

HUMBERTO MORALES RODRÍGUEZ. U. del Tolima. “Guatusi”. Deportista, 

fue entrenador de waterpolo. 

IGNACIO PIÑEROS ROJAS. U. Distrital, “Nacho” falleció en la ciudad de 

Turbo departamento de Antioquia, en donde trabajó durante varias décadas, 

acumulando una gran experiencia en el ejercicio de la Ingeniería Forestal en los 

bosques de Urabá y el Bajo Atrato con la Empresa Maderas del Darién. 

INDALECIO COPETE. U. Distrital. 

IVÁN ARANGO CHIRIBOGA. U. del Tolima, egresado en 1976. Trabajó en la 

Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca. 

IVAN FERNANDO RUBIO. U. del Tolima. Falleció en 2011. 

IVAN MOJICA ARMELLA. U. Nacional. 

ISRAEL LOZANO MARTÍNEZ. U. del Tolima. Fue Decano de la Facultad de 

Ingeniería Forestal y Rector de la Universidad del Tolima. 
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JESUS SARMIENTO. U. Distrital. “Chucho”, oriundo de Ibagué. Trabajó con 

Inderena, en Buenaventura. 

JOHN ALEXIS ESPINAL. U. del Tolima. Falleció en 2008. 

JOHN MAURICIO MERCHÁN ANGARITA. UIS. Falleció el 1 de julio de 2012. 

JORGE ENRIQUE BECERRA BECERRA. U. Distrital. egresado de la primera 

promoción de Ingenieros Forestales de la Universidad Distrital en el año 1955. 

Fue docente de Silvicultura en la Universidad Distrital, Miembro Fundador de 

ACIF y activo hasta su fallecimiento en 2011. Autor de los primeros textos guías 

de clase de Silvicultura. 

JORGE ENRIQUE HERNANDEZ DEVIA “Cajamarca”. Víctima de la violencia 

en Norte de Santander a finales de la década del 70. 

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ BAQUERO. U. Distrital. Trabajó en el IGAC 

Falleció el 4 de junio de 2012. 

JORGE OLAYA. U. del Tolima. Trabajó en Inderena, víctima de la violencia en 

Magdalena Medio. 

JORGE PINTO. U. Distrital egresado en 1989. 

JOSÉ ALIRIO BERNAL SOLER. U. Distrital. “Chepe”, fue el segundo Director 

del Campamento de la Universidad del Tolima en el Bajo Calima – Buenaventura, 

Trabajó con CONIF en la Balsa Bajo Atrato Chocoano. 

JOSÉ ANATOLIO LASTRA. U. Distrital. “El Loro”, Tecnólogo de Maderas, 

Docente de la Universidad Distrital, autor de importantes trabajos sobre tecnología 

de maderas, oriundo de Ibagué. 

JOSE GEOVANY JIMÉNEZ CUBILLOS. Falleció en 2008. 

JOSÉ LUIS PRIETO. U.Distrital. Falleció en San José del Guaviare en abril de 

2012. 

JOSÉ RAMIRO CIFUENTES. U. del Tolima. “Machete” Trabajó en Chapas de 

Colombia y fue empresario maderero. 

JOSE WELLINGTON CAMARGO. U. del Tolima, de la primera promoción. 

Trabajó en el Incora, oriundo de Buenaventura. 

JUAN CARLOS RESTREPO ARISMENDY. U. Nacional. Agosto de 2010. “El 

Mono”, se graduó en junio de 2005. 

JULIO CESAR BARRAGÁN. U. Distrital. Su último trabajo fue con Alcalis de 

Colombia en reforestación. 

JULIO CESAR DUCUARA RUBIO. U. del Tolima. 

JULIO BERMÚDEZ GRIMALDO. “Julito” profesor de Geomorfología en la 

Universidad del Tolima, falleció en 2011. Padre de Ingeniero Forestal homónimo. 

JULIO ENRIQUE NIÑO PEÑA. U. del Tolima. Trabajó en Chapas de Colombia 

en Buenaventura y Bajo San Juan – Palestina y con Cartón de Colombia, Jefe de 

la Concesión Forestal del Bajo Calima. 

JULIO RICO CARRIZOSA. U. Distrital. Trabajó con el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. 
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LUIS ALBERTO CASAS JIMÉNEZ. U. Distrital. “Casitas” 

LUIS CARLOS PELAEZ. U. Nacional. Tecnólogo Forestal de Piedras Blancas. 

Trabajó con Inderena, CONIF y Corpocaldas. 

LUIS EDUARDO VALDERRAMA PLATA. U. Nacional. Trabajó en el Ministerio 

de Agricultura. Oriundo de Garzón Huila. 

LUIS FERNANDO OCAMPO. U. Nacional. 

MARCELIANO VALDERRAMA. 

MARIO MEDINA. U. Nacional 

MAXIMINO URREA. U. Nacional. 

MIGUEL A. CEBALLOS. U. Distrital. 

MIGUEL ESPITIA. U. Distrital. 

MILLAN GUTIERREZ VILLEGAS. U. Nacional. Especialista en Genética 

Forestal. Trabajó con Cartón de Colombia. 

MILLER RAMÍREZ. U. del Tolima. 

MÓNICA MAZO. U. Distrital. De las últimas promociones, falleció 

prematuramente en 2010. 

NEFTALY FORERO. U. Distrital. 

NORMAN ALZATE. U. Nacional. Falleció en 2008, víctima de la violencia, en 

Urabá. 

OMAR FRANKLIN MONTERO QUINTERO. U. del Tolima. 

ORLANDO LIMA. U. del Tolima. Trabajó en Inderena. 

OSCAR FETECUA. U. Distrital. Egresado en el año 2000, ejercía profesionalmente 

para la Empresa Inmunizar del Llano. Falleció en 2011. 

OSEAS PORRAS Rivera. U. Distrital. Fue funcionario directivo de la CAR en 

Cundinamarca. Estructuró el Servicio Forestal de Nicaragua. Fue Vicepresidente 

de Nuestra Junta Directiva Nacional en 1971. Falleció en 2008. 

OSWALDO MORENO CORREA. U. del Tolima. Trabajó con CVC. 

POMPILIO ANDRADE BONILLA. U. del Tolima. Egresado de la primera 

promoción, fue subgerente del Inderena. 

PRIMITIVO BRICEÑO154 Quien fue Gerente del Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales INDERENA entre los años 1978 y 1980. Su fallecimiento 

en 2008 en Madrid – España 

RAFAEL ANTONIO ESCOBAR. U. Nacional. Egresado en 1967. 

RAFAEL VASQUEZ ROCHA. U. Distrital. Trabajó en la CAR Cundinamarca. 

Fue Secretario Ejecutivo de ACIF. 

RAMÓN BARACALDO CASTRO. U. Distrital. Fue docente de Silvicultura en 

la Universidad de Tolima y trabajó en Inderena. 

 
 
 

154 Egresado en el exterior. 
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RAMÓN CAMARGO RAAD. U. Distrital. “Moncho”, trabajó en Inderena. 

RAUL CÁSARES. U.Distrital. Egresado en 1967. 

RAUL VIRGILIO DÍAZ PARDO. U. Distrital. 

ROBERTO LOZANO, Falleció víctima de la violencia en Urabá siendo Consejero 

de Paz en el Gobierno del Presidente Virgilio Barco. 

RODOLFO CORREA RUEDA. U. Nacional. Trabajó con la Federación Nacional 

de Cafeteros. 

RODRIGO CABALLERO MUÑOZ. U. Nacional. Trabajó en la Universidad 

Nacional, en el proyecto Bosques de Guandal. 

RODRIGO PEÑA GONZÁLEZ. U. Del Tolima. Falleció en 2008. 

RUBIEL SÁNCHEZ. U.Distrital. Oriundo de Armenia – Quindío. 

SAUL PINTO. U.Distrital. 

SEGUNDO DEMETRIO LASSO – U. Distrital egresado en 1962 

SIGIFREDO ESPINAL155. U. Nacional. Ecólogo, docente en al Universidad 

Nacional. 

SILVIO GIL HERRERA. U. Distrital. 

SIMÓN MAX FRANKY. U. Distrital. Trabajó con Inderena, fue de los pioneros 

en el área de parques naturales, en Colombia. 

TEODOCIO OROZCO. U. Distrital. 

VICENTE SARMIENTO. U. Distrital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

155 Ingeniero Agrónomo – Ecólogo. 
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