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Preámbulo 

Nuestro Legado

Habitualmente la historia la escriben los periodistas o los historiadores, sin embargo quienes han 
participado en la redacción de las páginas, de la presente y anteriores ediciones de la Historia y Aportes de 
la Ingeniería Forestal en Colombia, desde los orígenes de las ciencias forestales y las primeras facultades 
de Ingeniería Forestal, hasta el Estado del Arte de la Ingeniería Forestal desde las Regiones, a julio del año 
2020 y en medio de la pandemia; somos Ingenieros Forestales y actores de los sucesos históricos que se 
describen en esta Publicación. 

Con el propósito de contribuir a las presentes y futuras generaciones de profesionales forestales, 
hacemos un relato de los diferentes hitos de la historia forestal enmarcada en modelos de desarrollo, 
socioeconómico y ambiental, sin que constituyan juicios de valor, conscientes que los resultados son 
parte del aprendizaje continuo de la relación del hombre con la naturaleza, en medio de una pugna 
permanente entre los intereses del poder económico y los del desarrollo sostenible y la conservación del 
medio ambiente. 

Históricamente son los procesos políticos y socioeconómicos, los que han dado como resultado el estado 
actual de los bosques y recursos naturales del mundo, por tanto es necesario revisar cronológicamente 
el comportamiento de la humanidad con respecto a la conservación y manejo de los recursos naturales, 
lo que nos muestra una relación inversa, en el sentido desafortunado de que a medida que avanza el 
crecimiento demográfico y el desarrollo de las tecnologías, los recursos naturales se degradan y 
disminuyen. Paradójicamente, a más población menos recursos y mayores demandas y necesidades 
agroambientales; como consecuencia el 80% de la población ubicada en las cabeceras urbanas, esperando 
que le llegue alimentos, bienes y servicios producidos por el 20% de la población rural.

Así mismo sucede con los Ingenieros Forestales, muchos de los cuales han encontrado su nicho de 
trabajo en las ciudades, más como un fenómeno de acomodamiento a un entorno que es el resultado de 
las políticas que han originado la dinámica demográfica del desplazamiento del campo a la ciudad, que 
por la verdadera necesidad del desarrollo forestal, para hacer frente a fenómenos como el calentamiento 
global, la degradación de los ecosistemas y de la calidad de vida. Entonces la ingeniería forestal, debe 
tener una formación integral para aportar eficientemente a la corrección de los factores que están 
conduciendo a la debacle social y ambiental planetaria.

Solo en la lectura e interpretación de la historia, podremos formular los correctivos a los problemas 
ocasionados por la anti técnica ocupación del territorio, que se refleja en el desbalance del uso actual y 
potencial de la tierra en nuestro país y a nivel global. Todo lo anterior, conforma el contexto de nuestra 
publicación.  

Parodiando al Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento, excandidato Presidencial 1989 (q.e.p.d.), cuando le 
preguntaban sobre ¿qué consejo daría a los Jóvenes políticos?, él respondió: “Que lea y estudie mucha 
historia, ese es el punto de partida, porque entonces se entiende mucho más el sentido del momento 
histórico en que uno vive, se aprecian más los esfuerzos de generaciones anteriores, los procesos que 
se han cumplido por otros pueblos, ninguna nación repite los pasos de otra, pero hay afinidades en las 
circunstancias, de maduración, de crecimiento de la conciencia colectiva, de desarrollo de las instituciones, 
de desarrollo político y todo eso ayuda muchísimo”; en ese sentido va nuestra recomendación a los 
programas de ingeniería forestal, a los jóvenes profesionales y a los estudiantes, para que lean y estudien 
la historia de la Ingeniería Forestal y si es preciso, se incorpore en el pensum una materia obligatoria 
complementaria a la Introducción a la Ingeniería Forestal, para aprovechar eficientemente éste esfuerzo 
que está haciendo ACIF, con el acopio de la Historia de la cual estas nuevas generaciones entrarán a 
formar parte.

ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA
Presidente Junta Directiva ACIF
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Por tratarse de la Conmemoración del Aniversario 60 de ACIF, esta es una publicación que 
constituye un aporte a la Comunidad Forestal, dirigida por su Junta Directiva y Compilada por 
el Ingeniero Alberto Leguizamo Barbosa, actual Presidente de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Forestales, y con la autoría de cada uno de los protagonistas de la historia forestal 
que acudieron a nuestro llamado con éste propósito.

El Volumen III de Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia, se orienta a la 
identificación de aportes de la Ingeniería Forestal, con énfasis en la última década, sin dejar de 
lado el componente histórico, con el fin de revisar algunos elementos que permitan comparar 
el antes y el ahora de la participación de ACIF en la gestión de los recursos forestales. 

El texto y la fotografía de cada capítulo son de responsabilidad exclusiva de los autores de los 
correspondientes artículos, de quienes ACIF los recibió como aportes.

Los comentarios, puntos de vista e ideas expuestas por los participantes en esta publicación, no 
implican de parte de ACIF y su equipo de trabajo, relación directa, ni representan su ideología, 
ni sus políticas, siendo éstas responsabilidad de los autores correspondientes.

Todos los Derechos Reservados. Ninguna parte de esta Publicación podrá ser reproducida por 
medio alguno, sin consentimiento de los autores, sin previa autorización de los derechos de 
autor.
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Descripción Carátula

Con esta Carátula se hace Homenaje a la Conmemoración del Aniversario 60 de ACIF en donde 
se destaca nuestro Eslogan y Carácter Directivo: Constancia, Trabajo Ético y Responsabilidad.

El Logo de ACIF 60 Años, se enmarca dentro del Numero 60, resaltando el año de Fundación 
de ACIF, 1959, y el año en que nuestra Asociación cumple su aniversario Sesenta, año 2019 y el 
cual fue diseñado por la Administradora de Empresas y Asesora Administrativa de ACIF Nubia 
Estela Rodríguez Martínez.

Junto al Logo de ACIF 60 Años, se encuentra la figura de un Árbol con Fotografías Históricas 
de ACIF, concepto sugerido por la Ingeniera Forestal Sonia Liliana Cruz Quiceno y desarrollado  
por la Asesora Administrativa de ACIF Nubia Estela Rodríguez Martínez:

En la base del Árbol la Fotografia del Ingeniero Forestal Ricardo Lombo Torres, a quien 
rendimos tributo como Presidente Fundador de la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Forestales ACIF, quien luego de realizada la Asamblea de Constitución el 12 de Noviembre de 
1958, en calidad de Presidente, se encargó de hacer los trámites para obtener la personería 
Jurídica que fue otorgada el 16 de mayo de 1959 por el Ministerio de Justicia.

En el Interior, iniciamos con fotografía a color en la parte superior izquierda de Eventos 
organizados por ACIF en el Congreso de la Republica: Foro Socialización de Instrumentos 
Legislativos, Institucionales y Políticas para el Desarrollo Forestal y Agroforestal en Colombia, 
Salón Boyacá Noviembre 9 de 2017 Bogotá D.C.

Reuniones y Eventos Organizados por anteriores administraciones y colegas de ACIF 
(fotografía en blanco y negro y a color): Primer Curso de Semillas Forestales, Bogotá Junio 
de 1979. A mano derecha, Reunión de Miembros de ACIF, entre otros los Ingenieros Eduardo 
Bermúdez, David Pongutá, Martha Otálora Baquero, Alicia Báez.

Imágenes de los Excongresistas, Ingeniero Forestal Armando Amaya Álvarez, Doctor Julio 
Gallardo Archbold Expresidente de la Cámara de Representantes y el Doctor Julio Cesar 
Guerra Tulena, quienes realizaron importantes acompañamientos a las actividades de ACIF en 
el Congreso de la República, entre los años 1997 a 2014.

El Ingeniero Forestal de nacionalidad Alemana, Heino Von Cristian y el Sr. Jorge Isaac 
Páez Primer Tecnólogo Forestal en el Carare Opón. Club de Ejecutivo de Bogotá, Evento 
Conmemorativo Día del Ingeniero Forestal, año 1997.

El Ingeniero Forestal Charles Kenny Jordán hace entrega del Libro “Construyendo Cambios” 
al Señor Libardo Asprilla miembro de las comunidades Afro descendientes del Pacifico 
Colombiano; se realza los aportes recibidos de la Cooperación Técnica Internacional en el 
Desarrollo Forestal Participativo. 

Ingeniera Forestal Yolanda González Hernández, Egresada de la Universidad Distrital, primera 
mujer que asume la Dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam). 

La ESTAMPILLA, ubicada en el Centro de la Caratula, en medio de los dos Primeros Tomos 
de la Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia; fue emitida en el marco del 
Primer Congreso Forestal Nacional realizado en el año de 1945, organizado con el liderazgo 
de la Federación Nacional de Cafeteros y cuyas recomendaciones dieron origen a la primeras 
Facultades de Ingeniería Forestal de nuestro país. Esta Estampilla es un fino detalle, obsequio 
del Ingeniero Forestal José Cayo Acevedo Hendel, quien la recibió de su Señor Padre.
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Reconocimientos

Nuestra razón de ser es la existencia misma de la Ingeniería Forestal, por tanto, nuestro 
reconocimiento a nuestras facultades y programas de Ingeniería Forestal, rendimos tributo a 
nuestros fundadores y esperamos seguir honrando y manteniendo su legado. A quienes nos 
han precedido en estas lides y a quienes se nos han anticipado en el paso por la vida, que están 
presentes en nuestro INMEMORIAN.

Al Ingeniero Forestal Ricardo Lombo Torres QEPD, egresado de la Primera Promoción de la 
Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el año 
1955, a quien rendimos tributo como Presidente Fundador de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros ACIF en el año 1959. 

Un reconocimiento muy especial al Ingeniero José Omar Guauque Valderrama, egresado de 
la facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital en el año 1961, quien ha sido Socio 
Activo de ACIF prácticamente desde su creación y actualmente miembro de la Junta Directiva, 
como un ejemplo de compromiso profesional, digno de emular por las presentes y futuras 
generaciones de Ingenieros Forestales Colombianos.   

De manera especial a los colegas que han partido durante estos últimos 10 años y que nos 
acompañaron en la Junta Directiva de ACIF y en su Comité de Asesoría y Gestión, los 
Ingenieros Santiago Ramírez Mariño, Elkin José Gil Correa, Fidel Castillo Blanco y Rafael Vargas 
Ríos, quienes han dejado profunda huella con sus aportes a la actividad gremial decidida y 
desinteresadamente.  

Al Ingeniero Forestal Hernando Emilio Delgado García Q.E.P.D. Egresado de la Universidad 
Distrital en 1974, quien nos dejó como legado su autoría del Logo Símbolo de ACIF, que 
ostentamos con mucho orgullo. A él nuestro merecido reconocimiento. 

Desde luego a los Ingenieros Forestales que han sido miembros de la Junta Directiva y quienes 
la conforman en la actualidad, en la que están representados los diferentes departamentos de 
nuestro país.

Destacamos también la importante labor y apoyo del Ingeniero Forestal Armando Amaya 
Álvarez, durante dos períodos que ejerció como Representante a la Cámara por el departamento 
Norte de Santander, impulsando iniciativas para el sector forestal y el reconocimiento y 
reglamentación del ejercicio profesional de la Ingeniería.
    
Al Ingeniero Forestal José Edilberto Caicedo Sastoque, egresado de la Universidad Distrital, 
Miembro de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, quien ha apoyado la gestión 
de ACIF en esta Célula Legislativa y que hoy nos honra con el Prólogo de esta Publicación. 

A las instituciones y profesionales, que con sus aportes han hecho posible la construcción de 
la presente obra.

Muy especialmente, a los ingenieros forestales que residen y laboran en las regiones más 
apartadas desarrollando un trabajo abnegado y silencioso, sin mayor protagonismo, con 
menos discurso, pero con más acciones por la conservación y el buen manejo de los bosques 
y demás recursos asociados y por la valoración de los servicios de estos para las comunidades 
que en ellos habitan.  
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Prólogo

JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE
Ingeniero Forestal

        PUBLICACIÓN CONMEMORATIVA ACIF 60 AÑOS

En mi condición de Ingeniero Forestal egresado de la Universidad Distrital, Alma Mater 
que dio origen a la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales (ACIF), y como 
Representante a la Cámara por el Departamento de Cundinamarca y Vicepresidente de 
la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes que 
trata los temas agropecuarios, ambientales y mineroenergéticos a cargo del Congreso 
de la República, me complace mucho prologar esta nueva publicación que hace la 
Asociación, denominada “Estado del Arte de la Ingeniería Forestal desde las Regiones”, 
que corresponde al Volumen III de una serie de publicaciones denominadas “Historia y 
Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia”, y que en esta ocasión es Conmemorativa 
de los 60 Años de ACIF.

Este documento, muestra el interés de la Asociación por contribuir permanentemente a 
la consolidación de la vocación y el desarrollo forestal en el país, así como por relevar y 
estimular el inmenso aporte que hacen a este objetivo, los profesionales forestales que 
laboran en todo el territorio nacional. 

En este Tercer Volumen de la obra se muestra el estado actual de la Ingeniería Forestal, 
de la academia en general, de las autoridades con competencias y responsabilidades en 
la administración y manejo del medio ambiente y los recursos naturales renovables de 
nuestro país y se profundiza en la historia de la ACIF. 

En la Antesala al Estado del Arte de la Ingeniería Forestal en Colombia 2020, que desarrolla 
el componente histórico, se incluyen tres temas, a saber: el primero, denominado “En 
Defensa del Árbol Un Ser Vivo - Consideraciones sobre su valor como principal componente 
de los Ecosistemas Terrestres”, hace una excelente ilustración de la importancia histórica 
del Árbol, desde inicios de la civilización hasta nuestros días y en términos geográficos, 
desde lo intercontinental hasta lo nacional; el segundo identificado como “La Barcaza 
que se ladeó”, muestra la evolución y memoria del Instituto Forestal de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín y de la Ingeniería Forestal desde mediados del Siglo 
XX hasta la fecha, con varios momentos que nos hacen pensar en la utilidad de la historia, 
para capitalizar experiencias que merezcan replicarse y desechar aquellas que su aporte 
no fue el esperado, pero que son parte de las lecciones aprendidas; y el último, llamado 
“Historia de los Viveros Forestales en Colombia”, consiste en una amena plática de los 
Ingenieros Forestales Jorge Berrío Moreno y Carlos Mario Jiménez, en la cual hacen una 
remembranza de cómo ha sido la evolución de los viveros desde los inicios del siglo XX 
hasta la actualidad. Además, en los tres temas se hace mención de ilustres colegas que han 
dejado experiencias destacables en la formación de la Ingeniería Forestal Colombiana.  

El Capítulo 1º titulado “ACIF y la Ingeniería Forestal en el Contexto de la Ingeniería en 
Colombia”, describe, de manera incluyente, la interrelación que existe entre las diferentes 
instancias que integran y regulan esta profesión en el país, a fin de generar procesos de 
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desarrollo que la articulen y establecer estándares que permitan el ejercicio de la Ingeniería 
Forestal en un mundo globalizado, como lo exigen los Tratados de Libre Comercio (TLC) 
firmados por nuestro país, y de manera especial, el inicio de un proceso de este orden con 
los países miembros de la Alianza del Pacífico.

El Capítulo 2º rotulado “El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y algunos logros en el 
Sector Forestal Nacional”, es muestra tangible de cómo ACIF realiza consultas por medio 
de sus informativos y lleva propuestas a los Planes de Desarrollo, de manera que el sector 
quede explícitamente concebido en ellos.   

En el Capítulo 3º, titulado “La Capacidad Profesional y el Escenario para el Ejercicio de 
la Ingeniería Forestal en Colombia”, se muestra el quehacer de los ingenieros forestales, 
a partir de la aplicación de una base de datos y con una muestra significativa, como muy 
pocos o quizá ningún otro gremio de profesionales en Colombia lo ha realizado. Como 
resultado tangible de este ejercicio, ha quedado instaurado el Observatorio Profesional 
Laboral y el Portafolio Institucional Forestal, ambos de gran utilidad para los programas 
académicos de pregrado de las presentes y futuras generaciones de ingenieros forestales, 
y el Portafolio de Programas de Posgrado a nivel nacional e internacional.

En el Capítulo 4º, se presenta la “Oferta Académica de Programas de Ingeniería Forestal y 
Agroforestal en Colombia”, que sirve para complementar la capacidad de los profesionales 
forestales para responder al desarrollo sectorial y proyectar la demanda futura, acorde 
con las perspectivas y tendencias del sector forestal. Esta visión es presentada por las 
directivas de las diferentes facultades y programas, de manera que se visualiza un 
interesante panorama de integración, para proponer acciones desde el fortalecimiento 
de la formación profesional que respondan a la necesidad de Colombia en el marco del 
Post Conflicto y de la lucha contra el Calentamiento Global, con alternativas de solución y 
políticas concebidas desde lo regional, como se plantea en el Capítulo 5º de “La Ingeniería 
Forestal en las Regiones”.

La disposición y el orden de los temas tratados en esta obra, parte de la evolución y el 
reconocimiento que ha logrado tener la Ingeniería Forestal en las últimas seis décadas, 
especialmente durante el lapso de tiempo cursado desde la expedición de la Ley 20 de 
1971 que asignó el Registro de los Ingenieros Forestales al Ministerio de Agricultura, hasta 
la promulgación de la Ley 1325 de 2009, que le asigna dicha competencia al Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, como máximo tribunal disciplinario de la 
Ingeniería en Colombia.

En el sector público en los ámbitos agropecuario y forestal, han sido muy notorios los 
cambios institucionales; lo que lleva a concluir que, infortunadamente, en la mayoría de los 
casos, las autoridades forestales no alcanzan a cumplir el tiempo equivalente a un turno 
forestal.

Para ejemplarizar un solo caso: en 1993 se ordenó liquidar el INDERENA y se creó el 
Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993); en el año 2002 tomó la denominación 
de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (se fusionó el Ministerio de 
Ambiente con el Ministerio de Vivienda); en 2011 se llevó a cabo una reforma institucional 
y tomó la denominación de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, separando 
nuevamente los Ministerios fusionados en el anterior Gobierno. Estas notas al margen, 
se hacen para mostrar la inestabilidad institucional con la que deben lidiar, quienes 
pretenden contribuir a la gestión del medio ambiente y los recursos naturales. Todo esto 
se ve reflejado en diferentes temas, con mayor incidencia en la investigación y el desarrollo 
del sector forestal.
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60 años de vida institucional sin interrupciones, es de por sí un gran logro para la ACIF, 
dado que muchas instituciones tanto públicas como privadas no logran sobrevivir al corto 
o mediano plazo, o son creadas tan solo para un proyecto específico, al término del cual 
simplemente desaparecen.

Resulta importante destacar que, en todo este proceso histórico que se relata en la 
publicación, ha estado presente la ACIF, procurando lograr un mejor estatus para la 
Ingeniería Forestal, lo cual ha sido de tal relevancia que durante varios períodos la 
asociación se ha desempeñado como miembro de la Junta Nacional de Consejeros del 
COPNIA en representación de las Profesiones Agronómicas y Forestales y hoy es miembro 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), como máxima agremiación de la Ingeniería 
en Colombia.     

Felicito a la ACIF por el aporte que hace a la profesión con su labor, pero en especial por la 
presente publicación y la invito a seguir contribuyendo con la Ingeniería Forestal como lo 
ha hecho hasta ahora. 

Soy testigo de los esfuerzos que esta agremiación hace por mantener un seguimiento 
a los procesos normativos y de planificación del sector, lo que implica la participación 
en eventos y un acompañamiento a los temas de interés que avanzan en el Congreso 
de la República, donde convergen diversos actores e intereses, con diferentes visiones, 
intentando influir permanentemente en las decisiones nacionales.

Finalmente, es importante resaltar el reconocimiento y gratitud que se expresa a los 
pioneros de nuestra profesión, en todas las facultades y programas de Ingeniería Forestal 
de Colombia, en especial de quienes ahora descansan en la Paz de la Vida Eterna. En nombre 
de todos ellos, se enaltece el nombre de nuestro Maestro Ingeniero Forestal Ricardo 
Lombo Torres, Miembro Fundador y Primer Presidente de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Forestales el 16 de mayo de 1959.

 

Foto: Ingeniero Forestal JOSE EDILBERTO CAICEDO S. en actividades de Apoyo a la 
Comunidades en Municipios de Cundinamarca.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS FORESTALES
ACIF 60 AÑOS: Constancia, Trabajo Ético y Responsabilidad

VOLUMEN III

HISTORIA Y APORTES DE LA INGENIERÍA FORESTAL EN COLOMBIA
 “Estado del Arte de la Ingeniería Forestal desde las Regiones”

Presentación

El “Estado del Arte de la Ingeniería Forestal desde las Regiones”, es una muestra del 
compromiso de ACIF con la Ingeniería y con el sector forestal, considerando la importancia 
de los aportes generados y el potencial de los Ingenieros Forestales desde todos los 
rincones de Colombia, que deben ser capitalizados para construir país. 

Es preciso mencionar el encadenamiento de esta publicación con los dos primeros Tomos 
de la serie de Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia, como lo describen 
desde sus Prólogos; en el Volumen I, Titulado “El Árbol Genealógico de la Ingeniería 
Forestal” 1, el cual hace un mayor énfasis en el origen de la ciencia forestal y la importancia 
de los bosques desde inicios de la República de Colombia, o sea, da prelación al componente 
histórico, sin dejar de lado avances técnicos y científicos; por su parte el Volumen II, titulado 
“El Estado del Arte del Conocimiento Forestal en Colombia” 2 da mayor realce al avance en 
materia de conocimientos generados, evidenciando lo complejo que es hacer un balance 
general del conocimiento con una visión centralizada, dados los múltiples actores que 
intervienen en el sector forestal, los cuales trascienden de la Ingeniería Forestal a otras 
disciplinas afines y complementarias, cuando no competitivas. 

Lo expuesto anteriormente, ilustra la pertinencia y por qué éste Tercer Volumen se enfoca 
a la descripción del “Estado del Arte de la Ingeniería Forestal desde las Regiones”, en los 
cinco Capítulos que componen la presente publicación, enmarcados en los siguientes 
objetivos generales:

1 Prólogo del Volumen I. por Juan Camilo Restrepo Salazar, Exministro de Hacienda y Exministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

2 Prólogo del Volumen II. por Julio E. Gallardo Expresidente de la Cámara de Representantes y Ex miembro de las 
Comisiones Segunda y Quinta de dicha corporación. 
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• Aportar a la construcción del Estado del Arte del Sector Forestal en los Departamentos, 
identificando un Marco Temático que incluya una visión regional. 

• Acercar los actores de la Ingeniería Forestal de las regiones y departamentos, con el 
fin de capitalizar su experiencia y ofrecerla a la comunidad forestal. 

• Dotar a la Comunidad Forestal de un referente histórico para ubicar las experiencias 
que sirvan de soporte para la construcción de un escenario de desarrollo sostenible de 
los recursos forestales.

• Complementar el acervo documental del sector, acopiado por ACIF en su Centro de 
Documentación y Bases de Datos, en referencia a los diferentes hitos del desarrollo 
forestal.

• Fundamentar en el análisis e interpretación cronológica del proceso de organización 
de ACIF con un fortalecimiento gremial acorde con la estructura institucional 
descentralizada.

Descripción de la Publicación:

Antesala al Estado del Arte de la Ingeniería Forestal en Colombia 2020

Como entrada al desarrollo de los diferentes Capítulos, se incluyen artículos de connotados 
Ingenieros Forestales como referentes históricos que complementan este tema con los 
registrados en los anteriores Volúmenes. Son estos: (1) “En defensa del Árbol, un ser 
vivo: Consideraciones sobre su valor como principal componente de los Ecosistemas 
Terrestres” por el Ingeniero Forestal Lucrecio Lara Londoño; (2) “La Barcaza que se Ladeó 
- Memoria del Instituto Forestal de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
por el Ingeniero Forestal Guillermo Vásquez Velásquez; y (3) “Historia de los Viveros 
Forestales en Colombia” por el Ingeniero Forestal Jorge Berrío Moreno, son las notas de 
una plática sobre la Historia de  los viveros hacen una remembranza desde los inicios del 
Siglo XX. Se considera de estos tres aportes además de la importancia del relato histórico, 
la mención que se hace de muchos Ingenieros Forestales que han dejado experiencias 
destacables en la formación de la Ingeniería Forestal Colombiana.  

El Capítulo Primero “ACIF y la Ingeniería Forestal en el Contexto de la Ingeniería en 
Colombia”, describe la interrelación entre las diferentes instancias que integran  y regulan 
la ingeniería en Colombia, de manera incluyente, a fin de generar procesos de desarrollo 
que articulen el Universo de la Ingeniería, para establecer estándares que permitan el 
ejercicio de la Ingeniería Forestal en el mundo globalizado, como lo exigen los Tratados 
de Libre Comercio firmados por nuestro país y de manera especial se ha dado inicio al 
proceso con los países miembros de la Alianza del Pacífico.

El Capítulo Segundo “ACIF, El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y Algunos Logros 
en el Sector Forestal Nacional”, muestra como la Asociación ha hecho seguimiento al 
proceso de formulación y trámite de los planes de desarrollo en los diferentes períodos 
gubernamentales,  concretamente hace referencia al actual Plan Nacional de Desarrollo 
“Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”, destacando que, algunos aspectos 
considerados pertinentes por ACIF, durante el trámite de la Ley 1955 de 2018 Expedida 
por el Congreso  de la República , por la cual se aprobó el PND, cumplen con algunas 
expectativas identificadas para el sector.     

El Capítulo Tercero “Capacidad Profesional y Escenario para el Ejercicio de la Ingeniería 
Forestal en Colombia”, es una evaluación a partir de una muestra significativa de la 
información acopiada por ACIF, sobre el quehacer de los Ingenieros Forestales en las 
diferentes regiones de Colombia, que contribuye a la docencia y los futuros ingenieros 
forestales, para formular acciones de mejoramiento en la formación profesional y 
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responder a los retos del desarrollo forestal sostenible. Describe el escenario para el 
desempeño profesional, como también las necesidades y oportunidades para la formación 
en posgrados. En síntesis, son las bases para crear un Portal de: (1) Portafolio Institucional 
Forestal, (2) Portafolio institucional y áreas de posgrado, y (3) Observatorio Laboral 
Profesional Forestal.        

El Capítulo Cuarto “Oferta Académica de Programas de Ingeniería Forestal y Agroforestal 
en Colombia”, este tema ha sido abordado en los anteriores volúmenes, desde luego 
justificado, porque, además de las dinámicas del desarrollo que requieren ajustes a los 
programas de formación profesional, ACIF es la agremiación de Ingenieros Forestales y las 
facultades y programas son quienes forman estos profesionales. Se incluye la participación 
del Programa de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD, como una disciplina afín, con un campo de ejercicio próximo y complementario al 
de la Ingeniería Forestal; programa en el cual trabajan como docentes y tutores un número 
considerable de Ingenieros Forestales en los diferentes nodos de la UNAD.          

El Capítulo Quinto, “La Ingeniería Forestal desde las Regiones”, es una muestra en donde 
convergen visiones y propuestas, como un aporte de los Ingenieros Forestales, con 
alternativas de desarrollo sostenible en sus correspondientes territorios. Este Capítulo 
consta de 8 Artículos que se describen a continuación:

1. Propuesta para Desarrollar un Modelo de sustitución de cultivos ilícitos. Se propone 
desde el sector privado en un marco de valor compartido con comunidades locales 
y el Gobierno, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y se destaca la importancia como alternativa a la economía de los 
cultivos ilícitos y actividades que involucran la valoración de los servicios ambientales 
que prestan los ecosistemas; con el reconocimiento de éstos a las comunidades locales 
como valor compartido y la constitución de los Bancos de Biodiversidad, como parte 
de un modelo de inversión financiera, nunca antes visto en Colombia.

Se trata de una propuesta nacional que en principio identifica 9 sitios priorizados: 
Sipí (Chocó), Valle, Putumayo, Chiribiquete (en los Departamentos del Guaviare y 
Caquetá), Mapiripán (Departamento del Meta), Rio Bita, Primavera y Tuparro (en el 
Departamento del Vichada). Sin embargo, con esta metodología pueden ser atendidas 
muchas comunidades en los diferentes ecosistemas y constituir un verdadero plan de 
investigación, innovación y desarrollo socio económico a partir de los recursos de la 
biodiversidad. Esta propuesta es presentada por el Ingeniero Forestal Luis Enrique 
Betancur a nombre de Eightfold Colombia.  

2. La “Historia de la Asociación de Ingenieros Forestales en el Caquetá – ASIF”, describe 
las actividades de integración y consolidación gremial, con base en el proceso de 
inserción y participación en las Mesas de Trabajo Forestal y en la formulación del Plan 
de Desarrollo Forestal del Departamento. Es así como, ASIF Caquetá entra a formar 
parte del Consejo Directivo de la Mesa Forestal, comprometiéndose a gestionar con 
los demás actores y gremios productivos, lo acordado en el Plan de Acción de la Mesa, 
siendo lo más importante, la construcción con la base social del Plan Departamental de 
Desarrollo Forestal. Acciones que se facilitan con la conformación de una Asociación 
gremial Autónoma, con base en la nueva estructura de ACIF, producto de la reforma 
estatutaria realizada en el año 2018. 
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3. En el Departamento de Cundinamarca, se presentan tres trabajos que se consideran 
de gran relevancia: (1) “Elementos a considerar en el Plan de Desarrollo Forestal en el 
departamento”, que recoge la propuesta generada por la Junta Directiva de ACIF y su 
Comité de Asesoría y Gestión, la cual desde luego deberá ser el marco general e integrar 
las siguientes dos iniciativas. (2) El Jardín Botánico de Cundinamarca (JBDC), el cual ya 
está en operación y es de gran relevancia para la educación ambiental y para contagiar 
a todos sobre la importancia de la conservación de nuestra biodiversidad forestal, 
como el más importante patrimonio natural y legado a las futuras generaciones, 
trabajo fruto del esfuerzo y dedicación del Ingeniero Forestal Rafael Sierra Ríos. (3) 
“Aportes al Plan de Ordenamiento Forestal del Cundinamarca en Jurisdicción de la 
CAR. El documento sintetiza elementos fundamentales del trabajo de Formulación 
del Plan General de Ordenamiento Forestal de la Jurisdicción CAR, PGOF, resultado 
de una consultoría realizada por Ingeniero Forestal Carlos Arturo Alonso Mesa. El 
Informe incluyó la propuesta de 17 proyectos que fueron identificados conjuntamente 
con las comunidades, con participación de las Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica Agropecuaria UMATAS, de algunas alcaldías y funcionarios de la CAR.

 
4. En el Departamento del Huila se presentan dos experiencias: (1) “Del Conflicto al Post 

Conflicto – Historia y Contribuciones de la Ingeniería Forestal a los procesos de Paz 
en el Municipio de Neiva y San Vicente del Cagüán – Caquetá. En esta se describe el 
proceso de participación de los Ingenieros Forestales en medio del conflicto armado 
para llevar a cabo trabajos incluyentes de las comunidades campesinas, logrando un 
buen número de asociaciones de productores y defensores de los recursos naturales, 
alrededor de los desarrollos del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y 
de la Cuenca del Rio las Ceibas, hasta alcanzar niveles importantes en las instancias 
de la administración municipal y departamental en el actual gobierno, fruto de la 
perseverancia de los ingenieros forestales. (2) “Plan de Restauración Ecológica del 
Bosque Seco Tropical de las Central Hidroeléctrica El Quimbo CHQ” Este Proyecto se 
desarrolla como medida de compensación por la sustracción de la reserva Forestal 
de la Amazonia y del aprovechamiento forestal para la construcción de la CHQ, de 
acuerdo con la Licencia Ambiental otorgada por el MADS, que estableció la obligación 
de llevar a cabo un proceso de restauración ecológica por veinte años, sobre un área 
de 11.079 has. ubicadas en jurisdicción de los Municipios de El Agrado, Garzón Gigante, 
Paicol y Tesalia en el Departamento del Huila en Colombia. Por su transformación y 
degradación, este ecosistema ha sido considerado uno de los más amenazados del 
mundo. Con este panorama el MADS de Colombia, ha declarado recientemente al BST 
como un ecosistema estratégico para su estudio y conservación. 

5. En el Departamento del Meta el Proyecto “Cooperación Verde”, en el Municipio 
de Puerto Gaitán. Iniciativa en una extensión de 3.500 hectáreas, cuenta con una 
plantación comercial de Acacia mangium de 2 millones de árboles y en proceso de 
evaluación, otras especies arbóreas. Se han instalado 700 colmenas que albergan 20 
millones de abejas, con una producción anual de 20 toneladas de miel de alta calidad y 
230 cabezas de ganado cebú; para su sostenimiento, se utiliza el sistema silvopastoril. 
Por sus contundentes resultados, ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional 
e internacional. Sus logros innovadores muy eficientes han permitido promover este 
modelo, no solamente para la colectividad gestora del proyecto, sino también, para 
emprendedores dispuestos a acoger este integral modelo socioeconómico y así 
compartir sus resultados y experiencias. 
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6. En el Pacífico “Una Mirada a los Permisos de Aprovechamiento Forestal”, el autor desde 
la óptica de su ejercicio de Ingeniero Forestal, describe la manera como se llevaba a 
cabo el proceso de obtención de los permisos de aprovechamiento y el manejo de 
los salvoconductos de movilización de madera, prácticamente como un documento 
negociable a manera de un título valor, y la necesidad de generar mayor conciencia 
sobre los impactos del aprovechamiento por parte de la comunidad local, que al parecer 
percibía el bosque como su fuente de trabajo, sin reconocer que se requería el manejo 
técnico para que no fuese agotable. Hace referencia al período 1980 a 1985, en la que 
los ingenieros forestales eran contratados para hacer los inventarios para tramitar los 
permisos de aprovechamiento y aunque se hiciera un buen plan de manejo, no existía 
la garantía de que este se llevara a cabo. La supervisión del Estado debe llegar hasta 
los sitios de aprovechamiento o cuarteles de corta y trascender de la visita a las pozas 
y oficinas de los aserraderos.

Se concluye que siempre ha faltado el componente de educación ambiental y 
sensibilización de todos los actores involucrados, en un lenguaje entendible por las 
comunidades. El Ingeniero Forestal Gabriel Ernesto López Ortiz, narra esta experiencia 
de manera cruda con el fin de aportar elementos que valoren no solo el bosque, sino 
las posibilidades de vida sostenible de las comunidades que dependen del mismo.

7. En el Departamento del Putumayo “Una Visión del Ejercicio de la Ingeniería Forestal”, 
hace un recorrido desde la creación de la Corporación Autónoma del Putumayo 
CAP en el año 1984, que precedió a CORPOAMAZONIA, creada en 1993. Destaca la 
formación impartida por el Instituto Tecnológico del Putumayo ITP, inicialmente a 
nivel de tecnólogos forestales y a partir del año 2015 de Ingenieros Forestales. Finaliza 
el Ingeniero Forestal Roberto Aguirre, destacando la creación de la Mesa Forestal en el 
Departamento desde 2014, que ha sido fundamental en la identificación de problemas 
del sector, hasta la formulación del Plan de Desarrollo Forestal del departamento, que 
lamentablemente no ha podido implementarse.

8. “Reforestación un Hecho de Paz”. Estabilidad Socioeconómica Post – Conflicto con Paz 
y Post – Pandemia COVID 19 en el Valle del Cauca y en Colombia. Con la finalización del 
conflicto armado entre el Estado y los actores involucrados en actividades guerrilleras, 
se ha generado una población inactiva tanto de guerrilleros desmovilizados (más de 
11.000) y militares que deban ser licenciados, como la atención de personas desplazadas 
afectadas por dicho conflicto (cerca de 8 millones de personas), y dar oportunidad legal 
a los campesinos para sustituir alrededor de 200.000 has de coca. A nivel regional, el 
Valle del Cauca, presenta un déficit de bosques naturales en cerca de 400.000 has. 
por deforestación en sus cuencas hidrográficas, consecuencia de la expansión de la 
ganadería “potrerización de sus territorios”; además se han cuantificado 246.000 
has., en proceso de erosión severa y muy severa. Como alternativa se han zonificado 
alrededor de 214.000 has., con potencialidad de establecer plantaciones forestales y 
en sistema de agroforestería. Se propone como meta, reforestar 150.000 has., en el 
Valle del Cauca, en un plazo de 10 años; este modelo piloto puede ser replicable en el 
Cauca, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y los Llanos Orientales, y en general lograr 
una meta de 1´500.000 has. en todo el país.  
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de Procesos de Planificación del Área Administrativa y 
Gestión Empresarial, Promoción y Organización 
Administrativa de Eventos de Capacitación como Congresos, 
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mailto:estelarsas@gmail.com


 Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF 60 Años

29

Constancia, Trabajo Ético y Responsabilidad

EVENTOS CONMEMORATIVOS ACIF 60 AÑOS
Con motivo de la Conmemoración de los 60 Años de creada la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Forestales ACIF, se llevaron a cabo una serie de eventos, con el fin de presentar 
la iniciativa y estrategia de acopio para la presente publicación, a lo cual contribuyeron 
entre otros:

1.- EVENTO ACADÉMICO Y SOCIAL: INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
EJERCICIO DE LA INGENIERÍA FORESTAL EN PERSPECTIVA DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2019 – 2022 “PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD”. 16 de 
Mayo de 2019.Sede Urbana Casa del Ingeniero Militar Bogotá D.C.
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EVENTO CONMEMORATIVO ACIF 60 AÑOS - Mayo 16 de 2019

Participantes: Decanos y Directivos de todas las facultades y programas de Ingeniería 
Forestal en Colombia, el Programa de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, Representantes del COPNIA, de la SCI, e Ingenieros Forestales 
Socios de ACIF

TEMAS DESARROLLADOS

ACIF 60 AÑOS: Contexto Plan Nacional de Desarrollo PND y El Sector Forestal. 
Ingeniero Forestal Alberto Leguizamo Barbosa Presidente ACIF 

https://drive.google.com/open?id=1x5VqJqw2wRKMoqnXYhr5ZffIIs2VFsn3  
https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLyTTg3SmNZZWJORWZYTmw0VE9SbzlHcmhpLXhn 

Ingenieros Forestales en el COPNIA, Inspección Control y Vigilancia de la Ingeniería
Dr. Mario Andrés Herrera Arévalo Subdirector Jurídico del COPNIA

https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLybmZaQmEydkxxU3JxZ1RJNDFJOGtCTmRudk5r  

Estado del Arte de la Ingeniería Forestal en la Universidad Distrital
 Ingeniero Forestal Jaime Eddy Ussa Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLyeEUxb3FIaFpHNGdtTk9sREFKVlJ6TE9OcWpv 

Programa de Ingeniería Forestal en la Universidad del Tolima 
Ingeniera Forestal Alejandra María Ramírez Arango Directora Programa de Ingeniería Forestal

https://drive.google.com/file/d/0B439sU93AXLydmxvVWhEWEtWdU1YTnFvaUdVc2FzUGNrWVNR 

Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional 
Ingeniero Forestal Luis Fernando Osorio V. Docente e Investigador 

Departamento de Ciencias Forestales Facultad de Ciencias Agrarias Sede Medellín. 
https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLyVG5hWWQ4S2Y2aW5JWVFRNlUzOHB3RXZ0d1lj 

Ingeniería Forestal en la Universidad Industrial de Santander – Sede Málaga
J. Andrés Rodríguez Toro. PhD en Cs Forestales, Docente e Investigador 

https://drive.google.com/open?id=1OidrgzMnz6NrwQ6TUSoGelTsj_A9_M35 

Ingeniería Agroforestal en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
Ingeniero Agroforestal Uriel Rodríguez Espinosa Docente e investigador

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA.
https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLyMWhRRm9WYmtnRWc1dXBaOTFmeXkxWXNvSzZr 

Bosques en Colombia. Agenda de Investigación en Bosque Seco Tropical
Ingeniero Forestal Edgar Andrés Avella Muñoz, Investigador en Línea de Bosque Instituto Alexander Von 

Humboldt. https://drive.google.com/open?id=1wFb2CzEFEQd5qvtwPiz94cbj2ac2sW3r

Plan Piloto de Restauración Ecológica del Bosque Seco Tropical, Central Hidroeléctrica El Quimbo, Proyecto de 
ENEL EMGESA. Ingeniero Forestal Francisco Javier Torres Romero Investigador FUNDACIÓN NATURA.

https://drive.google.com/open?id=1xCV8N9BDKbradvLGhFlXPT8Lq5oNI7o6

https://drive.google.com/open?id=1x5VqJqw2wRKMoqnXYhr5ZffIIs2VFsn3
https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLyTTg3SmNZZWJORWZYTmw0VE9SbzlHcmhpLXhn
https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLybmZaQmEydkxxU3JxZ1RJNDFJOGtCTmRudk5r
https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLyeEUxb3FIaFpHNGdtTk9sREFKVlJ6TE9OcWpv
https://drive.google.com/file/d/0B439sU93AXLydmxvVWhEWEtWdU1YTnFvaUdVc2FzUGNrWVNR
https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLyVG5hWWQ4S2Y2aW5JWVFRNlUzOHB3RXZ0d1lj
https://drive.google.com/open?id=1OidrgzMnz6NrwQ6TUSoGelTsj_A9_M35
https://drive.google.com/open?id=0B439sU93AXLyMWhRRm9WYmtnRWc1dXBaOTFmeXkxWXNvSzZr
https://drive.google.com/open?id=1wFb2CzEFEQd5qvtwPiz94cbj2ac2sW3r
https://drive.google.com/open?id=1xCV8N9BDKbradvLGhFlXPT8Lq5oNI7o6
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2.- FORO “ESTRATEGIAS CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN COLOMBIA”
Octubre 11 de 2019

Salón Boyacá del Capitolio Nacional Bogotá D.C.

AGENDA DESARROLLADA
TEMAS Y EXPOSITORES

PROYECTO DE LEY 264 Cámara /2018 
“Por medio de la cual se dictan disposiciones para controlar la deforestación en Colombia” 3 

 Ingeniero Forestal José Caicedo Representante Comisión Quinta Cámara de Representantes.
https://drive.google.com/file/d/0B439sU93AXLyb0hHajZ4cUZUZ2JncUFIU2NnRVl6ZFlWMVZJ 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Sistemas y Tecnologías para el Monitoreo de la Deforestación en Colombia
Ingeniera Forestal YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  Directora IDEAM

Tema desarrollado en el Capitulo 2. de esta Publicación

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
Doctor DIEGO TRUJILLO MARIN Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios  

Documento de Intervención
Tema desarrollado en el Capitulo 2. de esta Publicación

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
GRUPO DE COMPENSACION AL 1% YESENIA VASQUEZ Y YADIRA GOMEZ 

https://docs.google.com/presentation/d/1udSgn0GS-sBAOXlD9-RYgHXtMV7vVFkvoxPYrDWDxr8

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  
Señor HANS THIEL OFICIAL FORESTAL SENIOR DE FAO EN COLOMBIA 

http://www.fao.org/colombia/programas-y-proyectos/es/

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER  
Ingeniero Forestal CARLOS TORRES Subdirector Manejo de Emergencias y Desastres

https://docs.google.com/presentation/d/1XIbRzzyPa7Wk6_wYQaqxgTrCau-nYcful-NGIL8ZJOw 

COMENTARIOS 4  AL PROYECTO DE LEY 264 DE 2018
Ingeniero Forestal JOSÉ MIGUEL OROZCO M.

 Profesor Política y Legislación Forestal Gobernanza Forestal U. Distrital FJC Presentación 
https://docs.google.com/presentation/d/1WIodU3xRgHVK4w-qA5LKlDn8UWDgawWkaTMN7vEmHk0

DOCUMENTO COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY
https://docs.google.com/document/d/1lvM_vlTnnTcc4MBUEYkIlRKnWs4GL0dZ5xWXn1CxEG4

3  Fue aprobado en Primer Debate de Cámara el 19 de Junio de 2019
4  Con fecha 19 de Agosto de 2019

https://drive.google.com/file/d/0B439sU93AXLyb0hHajZ4cUZUZ2JncUFIU2NnRVl6ZFlWMVZJ
https://docs.google.com/presentation/d/1udSgn0GS-sBAOXlD9-RYgHXtMV7vVFkvoxPYrDWDxr8
https://docs.google.com/presentation/d/1XIbRzzyPa7Wk6_wYQaqxgTrCau-nYcful-NGIL8ZJOw
https://docs.google.com/presentation/d/1WIodU3xRgHVK4w-qA5LKlDn8UWDgawWkaTMN7vEmHk0
https://docs.google.com/document/d/1lvM_vlTnnTcc4MBUEYkIlRKnWs4GL0dZ5xWXn1CxEG4
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En este Foro, se hizo presentación del proceso de acopio para la Edición del Volumen III de 
la Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia.

Como resultado del Foro, se enviaron las observaciones del Proyecto de Ley al Autor y 
Ponente Representante a la Cámara José Edilberto Caicedo. 

Posteriormente el Dr. Caicedo realizo los ajustes y elaboro el Informe para Segunda 
Ponencia y por decisión del mismo autor, fue retirado.  

Durante este Foro le fue otorgada la Condecoración Orden de la Democracia Simón 
Bolívar en el Grado Cruz Oficial, por la Cámara de Representantes al Ingeniero Alberto 
Leguizamo Barbosa por sus 27 años como Presidente de la ASOCIACION COLOMBIANA 
DE INGENIEROS FORESTALES ACIF.

En la Foto el Ingeniero Forestal José Edilberto Caicedo Sastoque Representante a la 
Cámara de la Comisión Quinta Constitucional Permanente por el Departamento de 
Cundinamarca, hace entrega de la Condecoración al Ingeniero Forestal Alberto Leguizamo 
Barbosa Presidente de ACIF. Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2019 Congreso de la Republica 
Capitolio Nacional.

ACIF 60 AÑOS: Constancia, Trabajo Ético y Responsabilidad

Nuestro especial agradecimiento a todos los participantes
y asistentes a estos Eventos
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Antesala
AL ESTADO DEL ARTE 

DE LA INGENIERIA FORESTAL
EN COLOMBIA 2020

I. En Defensa del Árbol “Un Ser Vivo”: Consideraciones sobre su valor como 
principal componente de los Ecosistemas Terrestres. Ingeniero Forestal Lucrecio 
Lara Londoño.

II. La Barcaza que se Ladeó: Memoria del Instituto Forestal de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín. Ingenieros Forestales Guillermo Vázquez 
Velázquez y Cesar Pérez Figueroa. 

III. Historia de los Viveros Forestales en Colombia. Ingenieros Forestales Jorge 
Berrio Moreno y Carlos Mario Jiménez.
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EN DEFENSA DEL ÁRBOL “UN SER VIVO” : CONSIDERACIONES 
SOBRE SU VALOR COMO PRINCIPAL COMPONENTE DE LOS 

ECOSISTEMAS TERRESTRES

LUCRECIO LARA LONDOÑO
Ingeniero Forestal M.Sc.

Ceiba en el Municipio de Gigante en el Departamento del Huila, llamada Ceiba de la Libertad. 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.

Editorial

Me complace poder presentar este interesante texto como aporte al medio ambiente y sobre 
todo al elemento ÁRBOL, como un ser vivo, dado el significado que tiene para la existencia de 
la humanidad y también el conocer por mucho tiempo al autor como compañero de trabajo en 
el INDERENA ,sus investigaciones conocidas en el país y en el exterior, el Ingeniero Lucrecio 
Lara como persona y profesional integro quien ha dedicado su vida al tema, más como un 
apasionamiento y legado  para  generaciones presentes y futuras y preservación de  los 
ecosistemas.

En la obra se registran partes históricas sobre el árbol y su importancia para los ecosistemas, 
por mucha gente ignorados que podrían enriquecer el conocimiento sobre el mismo símbolo 
universal de la ECOLOGIA, el ingeniero “Lucre”, como le llamamos cariñosamente quienes 
hemos tenido la oportunidad de laborar y compartir con él diversos espacios y momentos, 
referido a sus escritos en su mayoría por lo menos los que tuve la oportunidad de estudiar 
y hasta de conceptuar, sin ser en mi caso un experto en la materia pero si un gomoso, pues 
me tocaba comunicar a las comunidades sobre estas temáticas, porque el ingeniero sin 
egoísmos las solicitaba con el fin de enriquecerlos, todos en pos de la defensa de los árboles y 
su conservación. Recuerdo las temáticas sobre las enfermedades de los árboles, sus ataques 
por insectos plagas y su modo de combatirlas sin afectar el medio ambiente ,los equipos para 
trampas de captura de insectos nocivos, las investigaciones para los mayores rendimientos 
y ubicaciones, los inventarios de especies forestales valiosas y su protección incluyendo los 
árboles centenarios y la aplicación de sustancias nutrientes revitalizadores por medio de 
inyecciones al fuste siendo un método moderno pionero en el país para darles mayor longevidad 
y evitar su exterminio, en fin otros temas que se han venido utilizando por las instituciones 
gubernamentales, privadas y por la academia para el bienestar del bosque. En esta memoria 
histórica hay un interesante recuento de técnicos y profesionales destacados con especiales 
trabajos. Valga la pena recordar y rendir homenaje póstumo a uno de los destacados, el 
Ingeniero Rodrigo Caballero quien dejó un significativo legado para la ciencia forestal y social.

El Ingeniero Lara propuso, que fuese la Asociación de Pensionados del INDERENA ANPI, quien 
publicase esta obra y se diera a conocer al público en general.

Rubén Darío Suarez González, Sociólogo - Vicepresidente ANPI 
rubdariosuarez@hotmail.com  

mailto:rubdariosuarez@hotmail.com
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Dedicatoria:
Este artículo va dirigido a todas aquellas personas que luchan por la conservación y cariño 
por el Árbol, símbolo mundial de la ecología y sobre todo, en esta época al colectivo de grupo 
Túnel Verde de Envigado y las treinta personas que hoy conforman la protesta contra la 
expansión de la cultura del cemento y que con valentía han mostrado un gran ejemplo para el 
país en la defensa del medio ambiente.

Vale la pena agregar al inicio de éste trabajo un aparte de la proclama del indio Seattle:
“La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de los pieles 
rojas. Cada brillante aguja de pino y hasta el zumbido de cada insecto son sagrados” (1854).

Introducción

El árbol, símbolo mundial de la ecología a través de la historia y desde tiempos remotos, 
siempre se ha considerado como un ícono sagrado. Las antiguas civilizaciones y aún los pueblos 
indígenas, lo han venerado como un Dios supremo.

Para citar algunos ejemplos, los “celtas” adoraban al roble (Quercus sp) y el Espino de 
Glastonbury en Inglaterra.  En China el Melocotonero y el Manzano en Grecia, se consideraban 
como fuentes de inmortalidad y se referían al “Álamo” como un ejemplar que evitaba la muerte 
a quienes lo cuidaban.  En la Odisea, aparece  como uno de los tres árboles de la Resurrección, 
junto con el Olivo y el Ciprés. El árbol Ashoka del bosque tropical lluvioso de la India se 
consideraba como un árbol sagrado. 

El Baobab del África (Foto.1), Kenia, África. Es un árbol muy longevo, llamado árbol al revés, 
porque pareciera que sus raíces están por fuera del suelo; llamado también árbol botella. 

El Baobab Adansonia grandidieri familia Malvaceae, tiene la particularidad de alojar en su 
fuste, hasta 10.000 litros de agua en períodos de sequía, sus frutos son de gran capacidad 
alimentaria; proporciona sombra y abrigo a las etnias africanas, inclusive habitación dentro de 
su tronco.  En Kenia y otras regiones, también lo veneran como un árbol sagrado.

En América, se tiene evidencia de que existen ejemplares de Baobab en Cuba y Haití traídos 
hasta allí por navegantes en la época de la conquista.
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“Un año después de estallar la Bomba
Atómica en la II Guerra Mundial, 

sobrevivió a esa catástrofe. 
En la actualidad es un símbolo a la vida”.

El Ginkgo Biloba Foto No. 2., se encontraba 
ubicada a escasos 1500 metros de donde 
ocurrió la explosión de la bomba atómica en 
Hiroshima y hoy sobrevive.

Un año después de estallar la bomba atómica de 
Hiroshima, un viejo Ginkgo destruido, empezó 
a brotar. Para Hiroshima se transformó en 
símbolo de renacimiento y veneración; de allí 
su interés en la ciencia médica por estudiar sus 
propiedades curativas. 

El Caucho (Ficus elástica), es un árbol frondoso, resistente a condiciones adversas, lo 
representan en la India como la iluminación de “Buda”. El Laurel, árbol del amor en la Antigua 
Grecia, sus hojas coronaban la frente de los atletas en Atenas.

En América, los Aztecas tenían gran aprecio y veneración por el “Ahuehuete” en Oaxaca; esta 
especie también constituye el árbol nacional de México.

En América tropical, la Ceiba (Bombacopsis sp), fue el árbol sagrado de los Mayas y aún hoy día 
de la cultura “Koguis”, Tayrona de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

La Palma (Roystonia) es un árbol sagrado en Cuba.

En Colombia los Muiscas, veneraban los bosques como si fuesen sagrados y los dedicaban a 
sus dioses (Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista colonial).

Los árboles como seres “vivos”, han demostrado 
también ser los más longevos o de mayor edad y 
los más grandes seres vivientes de la tierra, a pesar 
de que son los únicos entre los seres vivos que 
no se pueden mover o desplazar por sus propios 
medios, lo que los ha hecho muy vulnerables a su 
principal enemigo que es el hombre. Además de 
su espectacular resistencia a condiciones adversas, 
son ejemplares vivientes en altura, por ejemplo, 
los Sequoias del Norte de América con más de 100 
metros de altura y longevidad calculada en edad 
superior a los 2000 años, junto con el Ginkgo Biloba 
(Ginkgoacaeae) de China y el Baobab en África, se 

han localizado ejemplares con edades superiores a 2.500 años. Se tiene evidencias de árboles 
muy longevos en México como el Pino Aristata y Ciprés de Montesuma con diámetro superior 
a 15 metros en su base y edad superior a 4.600 años. Se han encontrado también ejemplares 
de Sequoia en Francia, España, Uruguay, Argentina y Chile.  

Foto. 3. Arbol Sequoia, obsérvese el gran tamaño de su base (NATIONAL PARK Sierrra Nevada 
California)



Antesala al Estado del Arte de la Ingeniería Forestal en Colombia 2020

37

Este árbol denominado General Sherman es el 
más voluminoso del planeta tierra, se calcula una 
edad de más de 2.000 años de antigüedad. En la 
foto aparece el autor de esta publicación junto a 
su hija tomada el día 21 de junio del 2019.

Se reporta también que el árbol más viejo 
del mundo Old Tijkko (Picea), se encuentra 
en la actualidad en Suecia con una edad 
calculada de 9.550 años (Ver Google). 

Foto. 4. Eucaliptus sp. Villa de Leyva 
(Colombia). Según cronistas este hermoso 
ejemplar tiene una edad superior a 200 
años. 

Como un ser vivo, el árbol desde la antigüedad atrajo la atención de investigadores, 
especialmente médicos, quienes encontraron en su proceso fisiológico de transporte de 
nutrientes y circulación de la savia; en su interior un alto parecido al sistema circulatorio de la 
sangre en el hombre.  

Malpighi, médico entomólogo describió la anatomía de los vasos vegetales en los árboles; 
Antonio Leeuwenhoek (1632), realizó cortes transversales en madera para ver su estructura; 
fue el primer cazador de microbios del microcosmos.
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Stephen Hales (1677), utilizó trazadores químicos inyectados en sus tejidos vegetales para 
encontrar el modelo de ascensión de la sabia en la xilema y el papel del agua y del aire en el 
mantenimiento de vida animal y vegetal.  Más recientemente se han hecho estudios de presión 
osmótica o fuerza ascensional con trazadores químicos y radioactivos, fenómeno que aún la 
ciencia no ha podido imitar (ver publicación INDERENA-CONIF, 1986).

El árbol productor de oxígeno, elemento primordial en el aire, agua, C02, ha sido útil en la 
producción de miles de medicinas, aceites, productos químicos, especialmente el caucho 
(Hevea brasiliensis) especie que crece en el trópico húmedo americano el cual dio origen a 
su aplicación en las llantas (1880), por el científico escoces John Boyrd Dunlop. (Ver buscador 
Google). Son también abrigo de fauna, refugio ictiológico en manglares, alimentos, protección 
de erosión, restauración de suelos, paisajismo, agroindustria, reforestación y muchas más 
aplicaciones. Sus resinas como el “ámbar” secretada por ciertas especies, ha servido para 
determinar restos vegetales, polen, insectos y vertebrados atrapados como fósiles desde 
épocas prehistóricas, pero su principal actividad en biósfera es su papel en los ciclos del 
carbono, oxígeno y absorción de C02 y protección de la capa de ozono. 

En nuestra época vale la pena consultar el trabajo editorial de John Perlin (1999), quien describe 
magistralmente el árbol y su papel en los ecosistemas del mundo. 

EL ÁRBOL EN EL FOLCLOR LATINOAMERICANO

Innumerables poetas, compositores, juglares, cantantes 
y músicos, han tenido al árbol como un patrón único 
de inspiración musical, romántica, popular, parrandera, 
comunicando alegrías, pesares, despechos y recreación en 
sus composiciones. América en este sentido ha liderado 
en el mundo el folclor, podríamos citar en Cuba muchas 
canciones dedicadas a las palmas y árboles; México y sus 
composiciones de mariachis y boleristas. En Norteamérica 
los Red Wood Forests, han inspirado a muchos folcloristas 
en California. Colombia ha sido prolífico en folclor dedicado 
a los árboles; inclusive pueblos de la Costa llevaron su 
nombre como Algarrobo, Carreto, Majagual, La Ceiba, 
Caracolí (Lucho Bermúdez, Eduardo Armani) (Argentina) y 
muchos otros intérpretes han homenajeado al árbol (Garzón 
y Collazos, Dueto de Antaño, (Las Acacias), Jorge Villamil 
(Los Guaduales) Carlos Vieco (Invierno y Primavera) y otras 
composiciones musicales con los Corraleros del Majagual. 
Obdulio y Julián (Los Arrayanes), José Barros (Arbolito de 
Navidad); Luis Ariel Rey (Guayabo Negro), “Nunca me digas 
adiós”, etc.

Árbol Macondo Foto. 5. Cavanillesia plataniforme (familia Bombacaceae), es un árbol en 
Colombia muy típico en la costa Atlántica, posee propiedades antiofídicas muy nombrado 
por nuestro premio Nobel García Márquez.  Este árbol es pariente del Baobab del África. En 
Cartagena cerca de Turbaco existe un bello ejemplar.

Otros países de América, como Chile y Argentina hacen recuento de canciones dedicadas al 
árbol como los Trovadores de Cuyo y los Trovadores de América, Alberto Gómez (Los Sauces), 
Pepe Aguirre (Pensando en ti) y con el perdón del gran folclorista del tango Jaime Jaramillo 
Panesso, gran difusor de la cultura popular, podemos incluir la bella canción de Carlos Gardel 
(Tomo y Obligo que dice: “Bajo el árbol desojado donde un día la besé”).  



Antesala al Estado del Arte de la Ingeniería Forestal en Colombia 2020

39

Otro ejemplo importante de árbol lo podemos 
encontrar en la República Argentina. El Arbol Ombú, 
(Phytolacca dioica) (Foto 6), familia Phytolaccaceae, 
este hermoso árbol símbolo de la pampa argentina 
posee una base abultada; puede alcanzar hasta 15 
metros de altura y reservar mucha agua en su tronco; 
es resistente a la sequía; es famosa una hermosa 
canción “Clavel del Aire” interpretada por Ortiz 
Tirado “igual que un ombú en esta región”. 

Para citar una época reciente, el gran cantante 
argentino Alberto Cortez interpretó una melodía 
denominada Mi Árbol y Yo. 

ÁRBOL CUADRADO DE PANAMÁ
Un caso especial que merece destacarse son los árboles de 
tallo cuadrado, únicos ejemplares existentes en el mundo 
ubicados en el trópico latinoamericano en la República 
de Panamá y que crece sobre suelos volcánicos; especie 
que inclusive posee una característica consistente en 
que sus anillos de crecimiento también son cuadrados. 
Se trata de una Especie de Álamo que por extremo 
designio de la Naturaleza su tronco presenta un fuste 
cuadrado. Es decir, con dos ángulos rectos perfectos. 

Nuestro país, Colombia, rico en especies forestales de 
características especiales, posee ejemplares vivos en 
muchas de nuestras poblaciones.

Foto 7. Arbol Bala de Cañon, llamado también TAPARÓN 
(Couroupita guianensis) árbol del bosque tropical 
húmedo en América que encontramos en el Parque de 
Belén, Medellín; hermoso ejemplar cuyos frutos y pulpa 
tienen propiedades antimicrobianas y antifúngicas.

Colombia también posee en su territorio en la Región de 
Salento (Quindío) (Foto 8) la Palma de Cera del Quindío 
Ceroxylon quindiuense, que es el Árbol Nacional, única 
palma en el mundo que alcanza una altura superior a 60 
metros; además tiene otra característica en su especie 
que crece en  el mundo en un piso altitudinal superior 
a 2.500 m.s.n.m; árbol también en peligro de extinción 
que también podemos observar como ejemplares 
aislados en la región de los Llanos de Cuivá cerca al 
Municipio de Santa Rosa de Osos en Antioquia. 
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Boabab Colombiano ó barrigón (Cavanillesia 
Chicamochea) familia Bombacaceae. Sólo crece en el 
Cañón de Chicamocha (Santander del Sur), especie en 
peligro de extinción.

Este recuento histórico sobre la importancia del 
árbol en los ecosistemas del mundo, va dedicado 
a las personas y colectivos ambientales que luchan 
por la protección del árbol, pero especialmente a 
los dirigentes que manejan el medio ambiente en 
el país, que por ignorancia o presiones políticas, 
utilizan hoy en día la practica tan de moda de “talar 
árboles” que deberían cambiar por “trasplantar”, 
que sería la ideal.

ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE LA FLORA DE NUESTRO PAÍS

El propósito especial de esta divulgación es hacer un homenaje al árbol. Quedaría un poco 
incompleta la información sin traer a cuento los alcances y estudios relacionados con nuestra 
flora en Colombia.

Desde la época de la Nueva Granada, científicos destacados exaltaron nuestra riqueza forestal.  
José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas y la Expedición Botánica divulgaron al mundo 
los nombres científicos y características de las especies vegetales. En épocas posteriores 
más recientes, el presbítero doctor Enrique Pérez Arbeláez con su tratado de “Plantas Útiles 
de Colombia”, seguidores insignes y estudiosos de la botánica, sentaron las bases hacia el 
conocimiento de las plantas. En Colombia fueron Víctor Manuel Patiño, científico del Valle del 
Cauca que divulgó la riqueza forestal del Pacífico y sobre todo un connotado estudioso de las 
palmas nativas, además él fue quien introdujo al país la “palma africana” en la región del Bajo 
Calima. Creó por primera vez en Colombia el primer banco de germoplasma en la estación 
experimental de Copacabana en Antioquia.

José Cuatrecasas de origen español, contribuyó a la clasificación botánica de muchas de 
nuestras especies.  Más recientemente podemos citar al hermano Daniel, en Antioquia, al 
botánico Romero Castañeda y las contribuciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 
los trabajos de los botánicos Sigifredo Espinal y Elmo Montenegro, sobre la flora en los pisos 
altitudinales de Colombia.

El legado de estos estudiosos de la flora, continuó y en la actualidad encontramos divulgaciones 
sobre la riqueza dendrológica del país de los profesores Gilberto Emilio Mahecha, Universidad 
Distrital, Humberto Jiménez Saa con publicaciones en INDERENA y en Costa Rica, Jaime 
Rivera, Gabriel Gutiérrez, Ignacio del Valle (U. Nacional de Medellín) y hasta hace poco el libro 
de Etnobotánica del finado Ingeniero Forestal Rodrigo Caballero. (Ver revisión de literatura).

¿ QUÉ SE HA HECHO EN NUESTRO PAÍS SOBRE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES Y LA 
SILVICULTURA URBANA ?

Desde la creación del INDERENA en 1969, esta entidad con escasos recursos económicos sentó 
las bases para el manejo ambiental de la flora, aguas y fauna de nuestro país, con la expedición 
del Código Nacional de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, documento que ha 
servido de modelo ambiental en otros países.
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El INDERENA en la década de los ochenta, inició un Programa Especial de Inventario y 
Restauración de Árboles Centenarios, proyecto que se lideró inicialmente en Medellín, donde 
se realizaron los primeros tratamientos fitosanitarios y técnicas quirúrgicas en especies 
forestales de alto valor paisajístico y cultural. Este programa fue emprendido bajo la gerencia 
regional del INDERENA en Antioquia por el Ingeniero Fernando Berrio y la Alcaldía del doctor 
Alfredo Ramos, trabajos efectuados en especies de Ceibas, Guayacanes, Piñón de Oreja, 
Algarrobos y otras importantes variedades ubicadas en la Avenida La Playa, Plazuela San 
Ignacio, Aranjuez, Enciso, Boston, Barrio San Pablo (Algarrobo), Hospital Doña María (Ceiba) 
de Castilla, Samán – (Intercepción carrera 80 con Avenida Guayabal, Piñón de Oreja del Jordán 
(Robledo), y en el Parque principal de Belén – Medellín, un hermoso árbol, Bala de Cañón 
(Couropítia guianensis), familia Lecytidaceae, utilizando tecnología pionera, fertilización, 
cicatrización y curetaje de heridas y aplicación por primera vez en el país de un sistema de 
inyecciones en su fuste (Ver boletín # 1 Revista Servicios de Protección Forestal, INDERENA 
1987, Laboratorio de Piedras Blancas), árboles que hoy día lucen excelentes bajo la tutela del 
área metropolitana. Trabajos de rehabilitación de especies, además de trasplantes y técnicas de 
restauración; se realizaron posteriormente en el país por especialistas. Para citar unos pocos, 
el Ingeniero Enrique Betancur en Medellín, Bernabé Alvarado en Ibagué, Eduardo Bermúdez 
en el altiplano de Bogotá y técnicos de la C.V.C. en Cali.

Estas metodologías perfeccionadas en la actualidad, además de divulgaciones sobre el papel 
del árbol en el paisajismo urbano, también han sido ya publicadas por Mahecha G., y Echeverry 
de Cali y en Medellín por el Ingeniero León Morales con el apoyo de la Universidad Nacional y 
el Área Metropolitana. (Ver revisión de literatura).

Conclusiones

Infortunadamente para nuestro país, han ocurrido programas equivocados con la colonización 
en áreas de bosques naturales; además de la ampliación de la frontera agrícola. El manejo 
político, la ignorancia en muchos casos y presiones externas, han generado daños ecológicos 
irreversibles como, por ejemplo, la destrucción de manglares por su reemplazo en complejos 
hoteleros y turísticos. 

Los cultivos ilícitos, el aprovechamiento indiscriminado de especies valiosas como el Comino, 
Ébano, Chanul, Abarco, Roble de Montaña, (Quercus sp),Pino Colombiano y otras más especies 
en peligro de extinción, han sido la causa de la pérdida de grandes extensiones de bosques en 
el país, como ha ocurrido con el Cativo (Prioria copaifera) en peligro de extinción, que fue 
componente principal en el Parque Nacional del Río León en el Urabá colombiano.

Sin embargo, no todo ha sido en vano, los programas de reforestación con especies nativas 
e introducidas de rápido crecimiento, los incentivos forestales y los programas de las 
corporaciones ambientales y la empresa privada, han visto en ésta actividad una alternativa 
muy útil en la recuperación de áreas degradadas.

En Antioquia Coltejer, Cipreses de Colombia, Fabricato, EPM y corporaciones forestales, 
presentan claros ejemplos de manejo productor, protector de las masas forestales, nativas 
e introducidas, programas que se impulsaron bajo las gerencias de los ingenieros Bernardo 
Zapata y Fernando Berrio, en la empresa Cipreses de Colombia en Medellín.

Vale la pena destacar la actividad de CORANTIOQUIA en la recuperación de las áreas degradadas 
por procesos de minería en el Bajo Cauca, sectores de Cáceres y Tarazá, Rio Rayo, en terrenos 
de escombreras con la especie Acacia mangium, especie de origen australiano introducida 
con éxito al país por el Ingeniero Forestal Arturo Romero, programa emprendido bajo la 
dirección del Ingeniero Nolberto Marín, y que constituye un gran acierto de CORANTIOQUIA, 
ejemplo para el país en recuperación de estos suelos que de nuevo han traído riqueza forestal 
y biodiversidad. (Fotos 9 y 10).
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Foto. No. 9 Rodal de Acacia mangium, sector 
la Frontera, Municipio de Cáceres con seis 
años de edad.

Foto. No. 10 Obsérvese el pasto creciendo 
bajo el dosel de la Acacia Mangium y el 
ganado pastando.  Indicativo potencial de 
Programas Agrosilvopastoriles (foto 2001), 
Finca La Frontera – Tarazá.

Labores particulares que merecen amplio crédito en tareas de reforestación, traen a la memoria 
la actividad de STACA, programa que hace más de 40 años surgió con el primer “Arboretum 
de especies introducidas que se ubicó en la región de Piedras Blancas, hoy Parque Arví; con el 
apoyo de la Universidad Nacional de Medellín.

Son también muy meritorias las labores de reforestación particular del Ingeniero  Fabio Rico 
Calle, ya fallecido, en su finca Horizontes del Retiro, y los hermanos Palacio de Microplast, el 
Arquitecto Edgar Jaime Isaza y la familia Gutiérrez Castro en el Municipio del Retiro.

Como pioneros en reforestación con la especie Teca, se puede citar a la familia Ospina Pérez 
en la región de Urabá y Puerto Libertador, Arturo Samper en la región de El Espinal- Tolima, 
el Ingeniero Forestal Carlos Atehortúa con la especie Ceiba roja en la empresa Monterrey 
Forestal en Zambrano – Bolívar.  

Se menciona también en Medellín la actividad de la empresa COMFAMA y sus áreas 
recreacionales en las que predomina el árbol como componente principal y que tiene el 
mérito de poseer el árbol más antiguo de Colombia llamado el Árbol Raro, (Licania salicifolia) 
clasificado por el botánico José Cuatrecasas y estudiado por el hermano Daniel, ubicado en el 
núcleo recreativo de la Aldea Tutucán (Rionegro- Antioquia). Bajo la dirección técnica forestal, 
desde sus inicios, de Guillermo León Valencia, este centro recreativo atrae desde hace ya 
muchos años la atención turística de nacionales y extranjeros que disfrutan sobre todo de su 
gran riqueza y diversidad forestal.  

Se complementa esta información con los trabajos realizados en otros departamentos, 
especialmente con especies coníferas en los departamentos del Cauca, Federico Lhemann, 
Cartón de Colombia en el Valle y las empresas Monterrey Forestal, Bavaria, Refocosta y 
Reforestadora San Sebastián, en la costa y llanos orientales.
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Da mucha lástima que Colombia hoy en día, ocupe el primer lugar en el mundo en actividades 
de destrucción de nuestros bosques naturales. 295.892 Has, perdidas en los últimos dos años 
(Colombia Depredadora- El Colombiano, agosto 8 de 2013). “Una hectárea de cultivo ilícito 
equivale a destruir 4 Has de bosque natural”.

En nuestro país se debería incentivar y facilitar proyectos que enriquezcan su cubierta 
forestal con cultivos agroindustriales, especies promisorias nativas e introducidas que son 
potencialmente muy rentables. Por ejemplo, el Marañón (Anacardium occidentalis), su nuez 
paradójicamente en la India es una fuente de ingresos importantes en su economía. Especies 
como el Camajón (Sterculia apétala), los caimitos, jobos, palmas como el Chontaduro, Palma de 
Corozo de la costa productora de un jugo exquisito, Palma de Vino, etc, esperan un promisorio 
porvenir sobre todo en los Llanos Orientales, Vichada y Guainía.

Las universidades del país podrán colaborar con estudios científicos de nuestras especies, 
muchas en extinción, por medio de programas de biotecnología, clonación y parcelas 
experimentales, contando con incentivos que da el gobierno.

Ahora con los tratados de libre comercio que se avecinan, se podría introducir al país, excelentes 
equipos, maquinaria forestal y agrícola libre de aranceles para el aprovechamiento selectivo del 
recurso forestal y agrícola, en procesos agroindustriales, agroforestería y manejo silvicultural, 
reforestación, paisajismo urbano y alejar de una vez por todas la palabra de moda hoy día 
“talar”, que utilizan las autoridades ambientales, término facilista por el vocablo “trasplantar” 
árboles hacia otros sitios de la ciudad. Es lógico pensar que por las condiciones fitosanitarias 
extremas, su ubicación peligrosa, efectos genéticos, un árbol tenga que ser sacrificado en 
forma técnica desde su entorno en la naturaleza, pero esto ocurre en bajos porcentajes en 
los núcleos urbanos, lo importante es el cuidado, mantenimiento adecuado y revitalización 
periódica por parte de las entidades gubernamentales y sobre todo proteger el patrimonio de 
especies centenarias, las cuales hoy día se puede revitalizar y evitar que sean destruidas por 
simple descuido como ocurrió con el Samán de Guacarí. 

Foto No. 11 Samán de Guacarí, 
infortunadamente desaparecido 
por descuido en 1989, cuando 
tenía 79 años de edad y que quedó 
plasmado en la moneda de $500, 
obra del Maestro David Manzur.

Ojalá no se repitan en el país ejemplos de desaparición de árboles centenarios como el 
ocurrido con el Samán de Guacarí, en otros ejemplares vivientes de árboles longevos que 
aún se encuentran en poblaciones de Colombia, los cuales deberán ser objeto de técnicas de 
revitalización y cirugías fitosanitarias y fortalecerlos para que persistan bajo el cuidado de 
las entidades ambientales del país. Aún queda un hermoso ejemplar de Ficus en el Municipio 
de San Marcos – Sucre de características muy similares al anteriormente nombrado, el cual 
debería ser objeto de cuidado especial y declararlo como patrimonio de la nación. 



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

44

Foto. No. 12 Imponente árbol Ficus 
ubicado en una hacienda del Municipio 
de San Marcos – Sucre. En la realidad 
es un conjunto de tres ejemplares 
de la especie Ficus según Ingenieros 
Forestales de la CVS de Sincelejo.  

Este artículo quedaría incompleto, sin destacar la actividad relacionada con la arborización de 
Medellín del Alcalde cívico, doctor Jorge Molina Moreno quien por más de 15 años como Alcalde 
cívico dejó un legado de más de 100 mil árboles plantados con su iniciativa, especialmente 
frutales y ornamentales que hoy día se quieren cambiar por la cultura del cemento.

Traemos a la memoria al Arquitecto Paisajista Narciso Gross Roca de origen cubano, quien 
transformó el antiguo bosque de la Independencia a lo que hoy día es el imponente Jardín 
Botánico de Medellín y quien además realizó numerosos proyectos paisajísticos en el Parque 
del Café y con quien el autor de este artículo tuvo el honor de trabajar en la adecuación 
paisajística del Caño de Juan Angola en Cartagena.

Finalmente, se complementan estas frases con las de los indígenas CREE de 
Norteamérica - Profecía que dice: “después que el último árbol haya sido cortado; 

después de que el último río haya sido contaminado, sólo después, el hombre blanco 
descubrirá que el dinero no se puede comer”.
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LA BARCAZA QUE SE LADEÓ

MEMORIA DEL INSTITUTO FORESTAL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN

GUILLERMO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ
Profesor, Departamento de Ciencias Forestales

CÉSAR A. PÉREZ FIGUEROA (+)
Profesor Emérito, Departamento de Ciencias Forestales

Vale, vale la brega:
¿muy ronco el timbre para el 
flébil estrambote de mi balada 
?
¿muy áspera la voz?
¿la melodía muy tosca?
¿a los oídos es azote mi troya 
nocharniega ?
¡ no me importe !: 
si ríspida y si dura, de ésa sólo 
se cura la Musa mía!

León de Greiff.
Aire para Fagote. 1931.

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
Facultad de Ciencias Agrarias 2015
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RELACIONES INTERESPECÍFICAS EN UN ECOSISTEMA TROPICAL

Anacardium de fuste seductor y brillantes hojas verdes, transpira de pasión al mirar al indio desnudo 
Siparuma y cree que sí Simaruba amara todo sería diferente, pues, justamente la Samanea pasada la 
fibrosa Cannabis se creyó yerbabuena y mona sin ser Rubiaceae y sedujo al zanahorio  Xantoxylum y al 
Didimopanax  con su vara santa y se fueron inicialmente por el barbasco y luego para la Tabernaemontana 
del Parkia a consumir yagé, vino de palma y ron con Coccoloba en compañía de la negra Saurauia y la 
americana Ximena y, después danzaron los tiempos de paso al ritmo de Symphonia que Tocayena 
acompañada por el tambor del monocotiledón.

Como siempre, la zancona y pensante Socratea se puso durissima, porque Pterocarpus no le arrastró el 
aletón y prefirió correr surrumbo con Magnolia para tomarse unas sabrosas y abundantes Copaiferas 
con Prioria, que como un  Narcisus incomparabilis, se miraba en las aguas claras del bosque inundado. Al 
poco tiempo cayeron en la rascadera con ataques de Rizhophora y como cualquier borrachero, Sacharum 
a dormir en el colchón de pobre.

La regia Victoria sabiendo que hay Artocarpus y abundan los Myricas opta por invitar al peralejo y al 
sutanejo para que la Myroxilum cuando el higuerón del Ficus que le Gustavia mucho le sacara el aceite 
de maría acariciándole el Sapium rugoso y pubescente; mientras tanto Pachira sentada en la Erithrina le 
aconseja que no Trema porque sólo le echaran un polvillo y luego todo seguirá normal; pero el matapalo 
insiste blandiendo su copei: ¡tomate el otro antes de que vuelva y Tecoma y así te Salix con la Thuya, 
puesto que debes entender que aunque estoy muy chocho, aún mantengo erecta mi legumbre ! El abrazo 
del matapalo tiene fama en toda la manigua y es vos Populus que un día se embejucó con Paullinia le 
diomate y la convirtió en su Musa y no le importó un comino, ni un rábano y ni siquiera un soberano lulo, 
cuando Leopoldinia piassava y lo encontró dando este espectabilis de mil Desmodium.

En venganza, dicen, que tanto lo Podocarpus con el Machaerium que lo convirtió en un tocón y ni siquiera 
así dejó Lafoensia de tocar todas las Tectonas grandis y pequeñas que tengan chupones frescos y no les 
de Pereskia ni Pouteria cuando las cubiquen. Además, recalca que si Sterculiaceae y se Himeneae como 
pregona, se desVirolará por seguir en la Vysmia.

El ciruelo de monte, alto y fuerte como la Torre de Babel ríe y se hace el jobo cuando le dicen que Spondias 
disfrutaba mientras Rhus le tapaba la Bocconia a la robusta Grevillea, quien floribunda pide auxilio para 
que Vitex le cooperi y no Zea mays confundida con cualquier helecho.

En un lugar Brossimum al río, la perfumada Aniba, que cree haber germinado en la cuna de Venus, acicala 
sus brillantes, dorados y crespos cabellos con el peine de mono que le regaló la membranosa Apeiba, 
mientras Ceiba a celebrar con Bombax y platillos el crecimiento en d.a.p. que la volvió muy Anona, robusta 
y squamosa provocando que a Borojoa le patonoi el coco y se Anima a hacer lo mismo que Lauraceae con 
el arboloco.

RODRIGO CABALLERO MUÑOZ (+)
Ingeniero Forestal (1944 – 2008)

Prácticas de Dendrología, Villa Arteaga Mutatá 1967
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Prefacio 

Manifiestos, artículos, comentarios, discursos,
humaredas perdidas, neblinas estampadas.

¡ qué dolor de papeles que ha de barrer el viento,
qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua !

Rafael Alberti

Un día ya lejano de 1959, con la brisa constante en los rostros, a pleno sol y en el calor sofocante 
de una tarde agitada en el puerto de Barranquilla, situado en la confluencia del río Magdalena con 
el mar Caribe, unos coteros lidiaban con varios guacales inmensos, armados con tablas y listones 
de madera que dejaban ver el veteado típico de las coníferas del hemisferio norte, amarradas con 
zunchos metálicos y claveteadas por todas partes, con letreros en inglés, inentendibles para ellos, que 
anunciaban la procedencia, el destino y el cuidado en su manipulación.

Al intentar subir la carga a la barcaza que habría de transportarla aguas arriba por el río, en un viaje 
largo de unos 10 días hasta el embarcadero de Puerto Berrío, situado en el Magdalena Medio, un valle 
amplio en pleno corazón de los Andes de Colombia, para luego ser puesta en un vagón del Ferrocarril 
de Antioquia en el que remontaría la cordillera hasta llegar a Medellín, la barcaza se ladeó y las cajas 
se deslizaron abruptamente hasta caer a las aguas profundas del río, sin posibilidad alguna de tan 
siquiera ubicarlas luego de varios días de búsqueda, en donde reposan hasta hoy ya seguramente 
cubiertas de sedimentos, tal vez destruidas y con sus contenidos metálicos corroídos por el óxido 
acumulado de tantos años.

Medio siglo después la barcaza se ladearía de nuevo, ya no para hundir en las aguas del Magdalena 
el aserrío portable Corley que el profesor Wayne W. Gaskins había conseguido en donación con la 
Fundación Kellogg en los Estados Unidos para el Instituto Forestal, sino para ahogar la posibilidad 
de tener en Antioquia y con una inmensa proyección para toda Colombia, un centro de estudios y de 
formación de alto nivel en Ciencias Forestales, de manera que se pudiera impulsar a través del talento 
humano la conservación de los recursos asociados a los ecosistemas forestales, el aprovechamiento 
de la riqueza forestal del país, el establecimiento de grandes áreas de bosques plantados y la creación 
de un buen número de industrias de base forestal.

Esa historia épica, prorrogada por más de 60 años, que aún no termina y que se sigue escribiendo 
en tantos lugares y por tantas personas, es el motivo de esta crónica sobre los hechos, personas y 
circunstancias que han forjado la historia variegada, virtuosa y triste a la vez del Instituto Forestal 
de la Universidad Nacional de Colombia, en su Sede Medellín, que luego fuera denominado 
Departamento de Recursos Forestales y hoy Departamento de Ciencias Forestales, ligado a la que 
actualmente se llama Facultad de Ciencias Agrarias, y sus programas académicos, principalmente la 
carrera de Ingeniería Forestal, la más permanente y antigua del país, única en la Universidad Nacional 
de Colombia; el programa de Tecnología Forestal; la Maestría en Silvicultura y Manejo de Bosques, 
transformada luego en la Maestría en Bosques y Conservación Ambiental; y el recientemente creado 
programa de Doctorado en Ecología.

La historia, como todas, es una arista particular de los hechos que se asoma a quien la escribe, de 
manera que, como se ha dicho hasta el cansancio, hay tantas historias como observadores de los 
hechos, de lo que resulta la imposibilidad de forjar un solo cuerpo, una única interpretación. También 
es sabido que la historia tiende a desdibujarse y a cambiar dramáticamente con el paso del tiempo, 
pudiéndose, en el mejor de los casos, lograr una aproximación a la verdad sólo mediante los métodos 
e instrumentos de las ciencias históricas, de lo que resulta que un autor ocasional interesado por ésta, 
pero tal vez impregnado de sus propias motivaciones, podría llegar a una historia marginada de la 
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realidad, con apenas algunos puntos concordantes con ésta. Y por último habría que decir que en la 
construcción de los hechos que hacen la historia se produce la tendencia a crear de la nada mitos y 
leyendas y, en oposición, a opacar figuras y circunstancias relevantes. Consciente plenamente de los 
desvíos en que se podría incurrir al levantarse esta historia, se deja constancia del esfuerzo que se 
puso para evitarlos.

Al abordar este trabajo me pregunté muchas veces sobre la utilidad que el mismo podría tener. No 
soy muy optimista. No creo en la repetida sentencia de que “conocer la historia sirve para no volver a 
repetir los errores del pasado”; me aproximo más al concepto de “modernidad líquida” de Bauman 1, 
quien aduce que la individualidad se sobrepone a la colectividad, de suerte que una sociedad no es la 
amalgama de sus gentes, como ansiaríamos que fuera, sino el conjunto de ellos, una burda agregación 
de individualidades, con lo que la integridad social se pierde como fin, como propósito, y también 
como reflexión por el pasado. Así, conocer o re-conocer la historia podría ser un propósito inútil, 
puesto que para nada interesará, ni mucho menos para usarla de manera propositiva en el futuro, 
dado que para la sociedad moderna todo cambia tan vertiginosamente que lo ya hecho no guarda 
relación con lo que se pueda hacer hacia adelante, excepto la perversión muy repetida de volver a 
inventar lo ya inventado, con pleno despliegue de novedad, cosa posible de evitar si se conociera, 
justamente, la historia. Pero la modernidad es líquida y, si se quiere, absurda.

Siendo así, como lo creo, entonces la historia sólo es un divertimento de algunos, una curiosidad de 
otros y una necesidad existencial para quienes, como en mi caso, no concilian la ética con la sinrazón.

No sé tampoco qué significaría la historia para el profesor César Pérez Figueroa, quien fuera tan 
aficionado a ella, y que actúa de manera póstuma como coautor de esta crónica. Al decir que 2  “...
la historia de los acontecimientos relativamente recientes la suelen escribir las personas que les ha 
tocado vivirlas […] todos nosotros a través de girones de nuestras propias existencias describimos o 
contamos esa historia. Para nosotros, que vivimos esa historia, recordarla como recordamos nuestras 
vidas, tiene todo el sabor y la alegría y la nostalgia que nos traen las viejas reminiscencias. A veces los 
recuerdos, con la fragilidad de la memoria, se van desdibujando como sombras, sombras que de pronto 
cobran cuerpo y se presentan como pasadas realidades concretas, amables o tristes de nuestras vidas 
“, me parece que comparte conmigo el sentido existencialista de la historia.  Sin embargo, no quisiera 
ahondar en sus motivaciones ni tratar de explicarlo, so pena de ser imprudente, y mejor dejar aquí 
tácitas sus expresiones acerca de ella. Tal vez alguna vez él nos pueda hacer mayores precisiones.

Con motivo de la efeméride de los 100 años de fundación de la Facultad de Ciencias Agrarias por la 
Asamblea Departamental de Antioquia con el nombre de Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, 
cuya celebración se realizó en marzo de 2014, el decano de la Facultad, profesor Jairo Alexander 
Osorio Saraz, me solicitó que escribiera la historia de las Ciencias Forestales en la Facultad, asunto que 
en lo sustancial se concentra en la historia del Instituto Forestal, que fue la respuesta universitaria a los 
intereses colombianos de mediados del siglo XX por el mundo forestal, no obstante ellos se hubieran 
insinuado desde 1916. Al decir antes “la historia” en realidad debí decir “una historia”, ya que ha habido 
otras y otras más podrían venir en el futuro, de suerte que ésta y las demás son visiones hechas desde 
el ángulo particular de quien escribe, pudiendo haber diferencias y discrepancias de tiempo, de lugar 
y de personas, por lo que podría ser difícil, sino imposible, llegar a obtenerse alguna vez “la historia del 
Instituto Forestal”.

Por supuesto que no era yo la persona indicada para atender esta solicitud, pero la acepté por una razón 
circunstancial: en agosto del año 2001 el profesor César Pérez Figueroa leyó con todo detalle ante un 
público nutrido, convocado con motivo de la celebración de los 50 años del Departamento de Ciencias 

1 Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo polaco, desarrollador del concepto de Modernidad Líquida como un modelo de 
interpretación de la sociedad posmoderna (Bauman, 2000. Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica, México. 117 p.). 

2 Profesor César Pérez Figueroa, disertación agosto 16 de 2001, Aula Máxima de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín: “De cómo surgió un Instituto Forestal en la Colombia de mediados del siglo 
XX”.
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Forestales, unas notas manuscritas que por sugerencia mía tituló “De cómo surgió un Instituto Forestal 
en la Colombia de mediados del siglo XX”. Él mencionó que esas notas eran en realidad unos apuntes 
para la historia del Instituto Forestal, la que en mejor manera debería ser escrita por historiadores 
científicos, con mayor fundamento en los datos y los documentos. También dijo que esas notas las 
había escrito años atrás, pero que las circunstancias de tiempo no le habían permitido perfeccionarlas. 
Tuve el acierto de grabar enteramente su disertación, la cual es un insumo importantísimo en las notas 
que aquí se presentan, por lo que de manera muy respetuosa he considerado como una obligación 
ética de mi parte compartir la autoría de esta historia con el profesor César Pérez Figueroa, por ser 
él quien compiló tantos hechos y detalles, muchos de ellos en calidad de actor principal, que de otra 
manera habrían quedado en el olvido para siempre. En su delicadeza por el relato literario, el profesor 
Pérez habrá de excusarme póstumamente por hacerlo coautor de este texto imperfecto, aunque creo 
equilibrar en algo esta imprudencia al permitirle que siga escribiendo aún desde la profundidad de su 
descanso, una vez extinguido el candil que alumbró por tantos años su vida virtuosísima.

Luego de la efeméride cincuentenaria del Instituto Forestal, para entonces Departamento de Ciencias 
Forestales, y del fallecimiento del profesor César Pérez Figueroa el día del solsticio de verano de 2005, 
tuve el aporte documental de varias personas. Quiero mencionar especialmente al profesor Wayne W. 
Gaskins, quien desde el “Oregon High Desert” en donde vive apacible sus años de retiro, me ha enviado 
varios textos de su autoría y muchos correos electrónicos con datos circunscritos al período 1956 a 
1959, punto neurálgico en la persistencia del Instituto Forestal, como quiera que pasaba en esos años 
por una crisis que pudo haber dado término a su corta existencia. El profesor Jorge Ignacio del Valle me 
nutrió durante muchos años con apuntes anecdóticos del Instituto Forestal; los Ingenieros Forestales 
Jorge Berrío Moreno y Juan Esteban Valencia por expresa consulta me hicieron un relato anecdótico 
de un pasaje singular de la vida del profesor César Pérez Figueroa; el profesor Norberto Vélez Escobar 
me enviaba de cuando en cuando toda suerte de apuntes y datos muy singulares, me absolvía muchas 
dudas sobre nombres, personas y fechas, y es autor de un documento de 1983 de especial interés 
denominado “Carta a Rodríguez” en el que plasmó su visión sobre la Facultad que le tocó conocer al 
iniciar sus estudios de pregrado; y el colega Ingeniero Forestal Ramiro Arizmendi escribió dos capítulos 
completos sobre su vida universitaria transcurrida en los años sesenta y el ejercicio profesional de 
muchos años, en su libro “El Mal Contado” 3, que fue de gran utilidad. Para diciembre de 1999 la 
Dirección de la carrera de Ingeniería Forestal, a cargo del profesor Sergio Orrego Suaza, organizó 
un foro en el que presentó un documento de su autoría denominado “Cuando lo impensable se hizo 
realidad” 4, que es una buena síntesis de la génesis de la carrera de Ingeniería Forestal. Con ocasión 
de la conmemoración de los 50 años de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, ACIF, el 
profesor Juan Diego León Peláez en compañía del entonces estudiante y hoy Ingeniero Forestal Diego 
Suescún Carvajal escribieron un capítulo en el libro “Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en 
Colombia”, que denominaron “Orígenes, Evolución y Logros del Programa de Ingeniería Forestal de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín (1951 – 2009)” 5, el cual es de suyo un documento 
bastante fiel al desarrollo de este programa académico en la Universidad. Muchos otros documentos, 
imposibles de citar en esta introducción, aportaron información valiosa para las notas históricas que 
aquí se presentan. Expreso mi agradecimiento al profesor Álvaro Lema Tapias por haber leído unas 
primeras versiones de este texto y al Ingeniero Forestal y Filólogo Wilealdo García Charria por haber 
hecho muchas correcciones idiomáticas y gramaticales; unos lectores anónimos para mí, designados 
para la evaluación y calificación de este escrito, hicieron algunas correcciones oportunas.

La revisión de tantos documentos, el haber vivido de manera presencial más de la mitad de los hechos 
que constituyen esta historia, primero como estudiante y luego como profesor, y el afán un tanto 
obstinado por recopilar hechos, detalles y anécdotas, preguntadas con insistencia y oídas de primera 
voz de muchos de los protagonistas, me han permitido trazar unos linderos cronológicos de lo que ha 
sido el surgimiento, la evolución y la decadencia del Instituto Forestal. Así, considero que hubo una 

3 Arizmendi, R. El mal contado. Recuerdos de un viejo, desterrado en su niñez por la Violencia de Colombia. Medellín, 2011. 309p.
4 Orrego, S. 1999. Cuando lo impensable se hizo realidad.  Crónica Forestal y del Medio Ambiente. Notas divulgativas. Volumen 

14, No. 1. Universidad Nacional de Colombia (Medellín). Pp. 91-101.
5 Leguízamo, A. (Editor). 2012. Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. Tomo I. 290 p.
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etapa “primordial” entre 1951 cuando se fundó el Instituto Forestal y 1967 cuando se cambió su estatus 
y nombre por el de Departamento de Recursos Forestales; una etapa de “consolidación” parte de 1968 
y va hasta las reformas académicas propiciadas por el entonces Rector de la Universidad Nacional 
de Colombia, doctor Marcos Palacio Roso en el año 2005; y una etapa “decadente” que nace en los 
ámbitos de esas reformas rectorales y continúa hasta el momento de escribir esta memoria en el año 
2015.

Cuando en el año 2001 le preguntaron al profesor César Pérez Figueroa acerca de qué pensaba sobre 
el futuro de los programas forestales en la Universidad, él respondió sin dilación que veía un escenario 
sombrío, debido al muy limitado interés de los gobiernos nacionales por la educación superior 
colombiana. Por fortuna no pudo constatar lo premonitorio de sus palabras. El Instituto Forestal que 
le tocó ver nacer y alentar tenía una condición fundamental, cuál era la de hacer una construcción 
talentosa y recursiva a partir de las muy limitadas facilidades económicas y materiales; en el último 
período, que yo he calificado como decadente, la premisa se invirtió: se ha reemplazado el talento, el 
trabajo académico contextualizado en los problemas del país y la formación profesional de calidad, 
por la superficialidad, los indicadores estadísticos y la propaganda mediática, todo para lo cual se 
invierten ingentes cantidades de dinero.

Creo, como Stevenson, en la redención de la ignorancia. Sin importar ya que me toque ser testigo, y a 
pesar de las veleidades de la esencia humana, estimo que la sensatez habrá de imponerse en el sistema 
universitario colombiano para responder más a las necesidades sociales que a los protagonismos 
individualistas de los académicos. Tengo la certeza de que el profesor César Pérez Figueroa entendió 
y practicó siempre la utilidad del conocimiento para el desarrollo armónico de la sociedad en el mundo 
natural; por eso no albergo duda de que aún con la distancia del tiempo y de las diferencias en las 
situaciones de vida que él y yo experimentamos, compartimos las ideas acerca de la grandeza y el 
declive del muy apreciado Instituto Forestal, y que desearíamos que una nueva época se abriera muy 
pronto, para que así la carga no quede perdida para siempre en el lecho del río, sino que se logre sacar 
de allí con el esfuerzo y la tenacidad de las nuevas generaciones de forestales, quienes como coteros 
de puerto la instalarán otra vez en la barcaza que representa el Instituto Forestal desde su creación en 
1951.

G. Vásquez Velásquez
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LOS PRIMORDIOS

Para nosotros que vivimos esa historia,
recordarla, como recordamos nuestras vidas,

tiene todo el sabor y la alegría y la nostalgia
que nos traen las viejas reminiscencias.

César Pérez Figueroa

La Escuela de Agricultura Tropical y la Cátedra de “Silvicultura”

Ha sido aceptado de manera formal el año de 1914 como el de la creación de la centenaria 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
aunque en realidad hubo hechos anteriores y posteriores que situarían su origen en 
fechas distintas. No obstante, el tema no se saldará completamente en estas páginas, vale 
la pena un breve recuento por ser un hecho anecdótico. Antes es necesario precisar que 
la Facultad ha tenido en el decurso de su historia varios nombres, cambiados un tanto 
caprichosamente por varios de sus administradores, con lo que se perdió uno de los 
mayores patrimonios institucionales, como es la denominación; tales nombres se utilizan 
en este documento de conformidad con el momento histórico de que se trate. Ellos son:

• Escuela de Agricultura (Ordenanza No. 21 de abril 19 de 1911).
• Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria (Ordenanza No. 11 de marzo 23 de 1914).
• Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería (escudo y membrete oficial de la Escuela).
• Escuela Superior de Agricultura, a partir del Informe Chardón, 19266.
• Instituto Agrícola Nacional (Ley 74 de 1936).
• Facultad Nacional de Agronomía (Acuerdo 113 de 1938).
• Facultad de Ciencias Agrícolas (Acuerdo CSU 142 de 1967).
• Facultad de Agronomía (1975).
• Facultad de Ciencias Agropecuarias (Acuerdo CSU 118 de 1987).
• Facultad de Ciencias Agrarias (Acuerdo CSU 38 de 2012).

La Asamblea Departamental de Antioquia sancionó el 19 de abril de 1911 la Ordenanza 
No. 21 mediante la cual disponía que el Gobernador del Departamento contratara “ … 
en el exterior, a la mayor brevedad, un profesor de agricultura tropical que, si fuere 
posible, sea al mismo tiempo veterinario”; en ella también se destinaban los predios de la 
casaquinta La Ladera en la ciudad de Medellín, perteneciente al Departamento, para “ … 
establecer la Escuela de Agricultura”. Este documento refleja la primigenia intención de 
alguna autoridad gubernativa por impulsar los estudios en ciencias agrarias en Colombia; 
sin embargo, el Departamento no aportó los recursos necesarios para poner a andar la 
Escuela, de manera que la Ordenanza No. 21 quedó en el plano de un acto administrativo 
no ejecutado. 

Tres años más tarde, en 1914, la Asamblea promulgó la Ordenanza No. 11 de marzo 23, que 
adiciona y reforma la No. 21 de 1911, en el sentido de establecer en la ciudad de Medellín o en 
sus alrededores una Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria. La Ordenanza confió en 
una Junta Especial la “fundación de esta Escuela”, lo que da para estimar que la vida jurídica 

6 Carlos Eugenio Chardón Palacios, Comisionado de Agricultura de Puerto Rico, contratado por la Gobernación de Antioquia 
para evaluar las condiciones generales de la Escuela. Una de sus recomendaciones fue la de suprimir la componente “veterinaria” 
y por ende de la titulación que se otorgaba.
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de la Escuela estaría dada por el acto de su reglamentación, que no fue justamente esta 
Ordenanza, sino que habría de ocurrir años después cuando la Junta rindiera su informe 
y la fundara. Sin embargo, la fecha de esta Ordenanza, marzo 23 de 1914, se considera de 
manera generalizada como el momento de creación de la Facultad.

En 1916, siendo Gobernador del Departamento de Antioquia el General Pedro José Berrío, 
se expidió el Decreto No. 79 del 20 de septiembre que reglamentó la Escuela de Agricultura 
Tropical y Veterinaria, se fijaron objetivos de formación académica, órganos de gobierno, 
procedimientos administrativos, programa de estudios, calidades de los profesores, 
incorporación de alumnos, becas, matrículas y títulos. Para efectos del funcionamiento 
de la Escuela, este Decreto dispuso asignar en el paraje de Fontidueño o Machado en el 
municipio de Bello, un predio y sus construcciones ya existentes, que tenían por destino 
inicial el funcionamiento de un leprocomio. Este Decreto se promulgó una vez que la Junta 
Especial designada en 1914 para la fundación de la Escuela rindiera su informe, por lo que 
puede ser considerado el acto más genuino en términos de la fundación de la hoy Facultad 
de Ciencias Agrarias.

Primera Sede de la entonces Escuela 
de Agricultura Tropical y Veterinaria en 
la Colonia de Fontidueño (Bello). Foto 
Benjamín de la Calle (aproximadamente 
1918).

El citado Decreto estableció que el inicio de actividades de la Escuela se hiciera el 1 de 
octubre de 1916, pero en realidad tal cosa ocurrió el día 10 de ese mes. Los alumnos que 
ingresaron habrían de aspirar a obtener el título de Ingenieros Agrónomos si es que 
superaban los exámenes preparatorios y si sus notas en los tres años de estudio los hacían 
merecedores de este diploma; en caso contrario, el Consejo Directivo quedaba en libertad 
de concederles “ … solamente el grado de idoneidad como Jefe de Cultivos”.

Hasta el 21 de septiembre de 1934 la Facultad, antes Escuela, perteneció al Departamento 
de Antioquia; a partir de esa fecha se produjo su traspaso a la Nación, primero al Ministerio 
de Agricultura y Comercio, y luego al Ministerio de Educación (1 de febrero de 1937) que 
efectuó su integración a la Universidad Nacional de Colombia mediante el Acuerdo 8 del 2 
de marzo de 1937, siendo ésta la primera unidad académica de provincia que se adscribió a 
la “Universidad de la Nación”, que hasta entonces estaba concentrada en Bogotá y que hoy 
cuenta con sedes en prácticamente todas las regiones geográficas de Colombia. 

En el plan de estudios que habrían de seguir los estudiantes que iniciaron clases el 10 de 
octubre de 1916 se encuentra la piedra fundacional del estudio de las Ciencias Forestales 
en Colombia, si es que no consideramos los acuciosos análisis sobre las selvas que hiciera 
Francisco José de Caldas durante la Real Expedición Botánica en las últimas décadas de 
la Colonia, los estudios de la Comisión Corográfica de los años cincuenta y sesenta del 
siglo XIX, ni otros trabajos investigativos de varios geógrafos y naturalistas nacionales y 
extranjeros que recorrieron el país durante los siglos XIX y XX. Se trata de la asignatura 
de Silvicultura consignada en el plan de estudios establecido en el Decreto No. 79 de 1916, 
asignatura que se vería en el primero y segundo año y que estaba orientada a la “Formación 
artificial, conservación y explotación de los bosques. Estudio de las principales maderas 
industriales e industrias que se pueden desarrollar”.
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Es muy probable que la inclusión de los estudios de Silvicultura en este plan de estudios de 
1916 para los Ingenieros Agrónomos se haya derivado del gran despliegue que por aquellos 
años tenía en los Estados Unidos los temas de explotación de maderas, la conservación de 
los bosques y el control de la erosión de suelos, corrientes que debieron de haber llegado 
a Colombia con mucho ímpetu.

Creación del Instituto Forestal y de la Carrera de Ingeniería Forestal

La historia de la Ingeniería Forestal y de manera general el estudio universitario de las 
Ciencias Forestales en Colombia está ligado a la historia del Departamento de Ciencias 
Forestales, creado como Instituto Forestal mediante el Acuerdo 156 de agosto 20 de 
1951 del Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, anexo a la Facultad 
Nacional de Agronomía de ésta Universidad en su Sede Medellín. El proceso administrativo 
para ello se había iniciado unos meses atrás en la propia Facultad, pero la génesis de esta 
creación tuvo varios antecedentes históricos que se remontan 40 años atrás.

A partir de la asignatura de “Silvicultura” del primer programa de estudios de 1916, al que 
ya se hizo alusión, siempre existieron en los planes de estudio de Ingeniería Agronómica 
cátedras referidas a la Silvicultura (o Selvicultura) y a la Ordenación de Montes. Los 
Ingenieros Agrónomos tuvieron en la primera mitad del siglo XX la competencia en el 
desempeño de las labores forestales, en su mayoría relacionadas con la reforestación 
protectora. El Ministerio de Agricultura tenía una División de Recursos Naturales y una 
Sección de Bosques, de las cuales estaban encargados abogados con conocimientos en 
la legislación que regulaba el aprovechamiento de los bosques, como era el caso de las 
concesiones madereras. A partir de las muchas deliberaciones y proposiciones que se 
llevaron al I Congreso Forestal Nacional realizado en Bogotá en 1945, organizado por 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia e inaugurado por el Presidente de la 
República, doctor Alberto Lleras Camargo, fueron evidentes los trabajos, actuaciones y 
conocimientos de los agrónomos en el área forestal. En dicho Congreso se presentaron 
propuestas para el fomento en la educación básica primaria y secundaria de temas 
relativos al conocimiento y cuidado de los árboles, los bosques, las fuentes de agua y las 
áreas silvestres, y también para la creación de cátedras y especializaciones en materia de 
bosques en las facultades de agronomía existentes en Colombia (en Medellín y Palmira), 
propuesta ésta que fue liderada por el profesor Gabriel Gutiérrez Villegas, eminente 
botánico vinculado a la Facultad Nacional de Agronomía de Medellín. En este contexto, 
hacia el año de 1948 se desempeñaba como Jefe de la “Sección de Arboricultura” de la 
Facultad el profesor Eduardo Ruiz Landa, cubano, Selvicultor de formación, con estudios 
de posgrado en la Universidad del Estado de Michigan (Estados Unidos), Sección ésta 
que también había sido sugerida en el I Congreso Forestal, la cual habría de desembocar 
años después en la creación del Instituto Forestal de la mano de Ruiz Landa, quien por sus 
gestiones e iniciativas es considerado el fundador de la carrera de Ingeniería Forestal en la 
Universidad Nacional de Colombia.

Por la época de la creación del Instituto una facultad de la Universidad se identificaba con 
una carrera; ante la dificultad de establecer una Facultad de Ingeniería Forestal que abarcara 
esta carrera, se optó por la figura de “instituto” de manera que se pudiera compartir con 
la facultad ya existente el profesorado, los laboratorios, las aulas, la biblioteca y las áreas 
de prácticas, lo mismo que la dirección y administración. Esta integración llevaba de 
manera implícita que los dos primeros años del currículo fueran comunes para la carrera 
de Ingeniería Agronómica y la naciente carrera de Ingeniería Forestal.
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A la creación del Instituto Forestal estuvieron íntimamente ligados varios nombres, entre 
ellos el del decano de la época, profesor Carlos Madrid Salazar, quien consideraba la 
importancia de diversificar la enseñanza de la agronomía en una región tan montañosa 
como Antioquia, además, por ese tiempo, con una extensa cobertura en bosques y en 
general con suelos no muy apropiados para los varios sistemas de agricultura intensiva. 
Ya se había mencionado antes el papel desempeñado por el profesor Eduardo Ruiz 
Landa, quien impartía en la Facultad, entre otras, una cátedra de dasonomía general como 
fundamento de las ciencias forestales. Debe nombrarse también al profesor Carlos Garcés 
Orejuela, quien como miembro del Consejo Directivo de la Facultad y luego como Decano 
de la misma, le daría el mayor impulso y dedicación que haya recibido la carrera de Ingeniería 
Forestal y el Instituto Forestal; para 1958, luego de algunos años de relativo estancamiento 
del Instituto, el profesor Carlos Garcés en un memorándum de septiembre 23 sobre la 
Educación Agrícola en Colombia escribiría: “El Instituto Forestal, por la urgencia que el 
país tiene de atender la conservación de sus recursos naturales renovables, está llamado 
a prestar un papel de excepcional importancia en Colombia y corresponde al Gobierno 
favorecer su desarrollo y su mejoramiento. Es necesario aumentar sus facilidades de 
adiestramiento y experimentación forestal, para colocarlo a la altura que merece”. 

Confluye también el nombre del Experto Forestal de la Misión de la FAO (Food and 
Agriculture Organization7) en Bogotá, señor Maarten van Bottenburg, ciudadano 
holandés, por su labor ante las entidades gubernamentales del país para despertar el 
interés por cristalizar este programa, labor que pasó muy desapercibida a pesar de su 
importancia. En un reporte de la revista Unasylva8 , este experto indicaba que, gracias a 
un estudio adelantado por la FAO en Colombia, con el auspicio del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, BIRF, se identificó la necesidad de fomentar los estudios 
universitarios forestales, gracias a lo cual se había fundado una Facultad de Silvicultura 
anexa a la Facultad de Agricultura de Medellín [sic].

Hasta donde se conocía, por esa época sólo había en el país dos profesionales con 
formación en las Ciencias Forestales: el profesor Eduardo Ruiz Landa en la Facultad 
Nacional de Agronomía de Medellín, y el Ingeniero Agrónomo Aparicio Rangel Galino 
quien había hecho un posgrado en Ciencias Forestales en una universidad norteamericana 
y que se desempeñaba como profesional en el Programa de Conservación de Suelos de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Por la década de los años cuarenta trabajó 
en el Departamento del Valle del Cauca el Ingeniero Forestal Hans Bloch, europeo, quien 
realizó varios trabajos de reconocimiento y observación de carácter forestal, y quien de 
alguna manera entró en confrontaciones académicas con los Ingenieros Agrónomos de 
entonces.

Otras facultades se crearon en Colombia después: la Facultad de Ingeniería Forestal de 
la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, antes Universidad Municipal, creada 
en 1952 por la Alcaldía de Bogotá, a partir de un programa corto para la formación de 
Licenciados en Ciencias Forestales. En 1961 se creó en la Universidad del Tolima la Facultad 
de Ingeniería Forestal. Varios años más tarde, se daría la creación de los programas de 
Ingeniería Forestal en la Universidad Industrial de Santander, UIS, a partir de un programa 
de Tecnología Forestal que tenía sede en la ciudad de Málaga, y otro en la Universidad del 
Cauca. Otros programas de Tecnología Forestal e Ingeniería Agroforestal se desarrollaron 
a partir de los años mil novecientos noventa y dos en varias universidades públicas y 
privadas de Colombia.

7  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
8  Bottenburg, M. 1952. La situación forestal de Colombia. Unasylva, Volumen 6, No. 2, página 65.
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La influencia de la Universidad del Estado de Michigan

Al funcionamiento inicial del Instituto Forestal y de la carrera de Ingeniería Forestal está 
vinculada la misión de la Universidad del Estado de Michigan, enmarcada en la ayuda 
binacional de los Estados Unidos de América a Colombia, conocida como el Programa del 
Punto Cuatro, en referencia a dicho punto en un discurso del presidente Harry S. Truman, 
que procuraba “llevar los avances científicos y el progreso industrial para la mejora y el 
crecimiento de las regiones subdesarrolladas”. Con motivo del desarrollo de esa iniciativa 
estuvieron en Medellín en los años 1951 y 1952 los profesores Paul H. Ferguson y Paul 
A. Herbert, para colaborar en la elaboración del programa de estudios de la carrera de 
Ingeniería Forestal, además de otros asuntos relacionados con el funcionamiento del 
Instituto Forestal.

Entre los años 1952 y 1958 vinieron a prestar colaboración docente y orientación al Instituto 
Forestal cuatro delegados de dicha Universidad, algunos de ellos vinculados al personal 
docente del Departamento Forestal de la misma. Entre 1952 y 1953 estuvo como profesor 
visitante el instructor forestal de cursos cortos John Ellis Mausteller, quien entre otras 
asignaturas impartió Dasonomía General, Dasometría, Ecología Forestal, Dendrología, 
Silvicultura, Protección Forestal y Finanzas Forestales a los primeros estudiantes que 
habiendo cursado un ciclo básico común con los Ingenieros Agrónomos pasaron a 
concentrarse en el estudio de la Ingeniería Forestal; las clases se dictaban en inglés con 
la traducción del profesor Eduardo Ruiz Landa. Posterior al profesor Mausteller, vino al 
Instituto el profesor Dean Freeland, quien ofreció las cátedras de Ecología, Dasometría 
y Ordenación de Montes. Es interesante anotar que en 1953 se dictó por primera vez en 
Colombia en un ámbito universitario una cátedra de Ecología.

A mediados de 1956 vino como delegado de la Universidad del Estado de Michigan el 
Ingeniero Forestal Wayne W. Gaskins, quien permaneció ligado al Instituto Forestal 
hasta diciembre de 1958. Gaskins realizó una gran y meritoria labor en pro del Instituto 
Forestal, el cual por falta de estudiantes y profesores estaba prácticamente al borde de su 
extinción. Gaskins tuvo buenas relaciones con muchas empresas industriales establecidas 
en Colombia con capital o influencia de los Estados Unidos, como Cartón de Colombia 
y Coca Cola, y con empresas nacionales como Laboratorios Uribe Ángel, Coltejer y 
Compañía Colombiana de Tabaco, entre otras; consiguió ayudas para los estudiantes 
en forma de becas y préstamos; recorrió en compañía del profesor Ruiz Landa algunas 
regiones del país, en particular el Departamento de Santander, para promocionar la carrera 
de Ingeniería Forestal y conseguir aspirantes a la misma. Con Cartón de Colombia logró la 
firma de un convenio para realizar ensayos de especies promisorias para la reforestación 
comercial y el establecimiento del primer vivero forestal en Puerto Isaac, municipio de 
Yumbo, Departamento del Valle del Cauca. Además, gestionó ayudas para el Instituto 
Forestal en los Estados Unidos, como la donación de un aserrío portable Corley por parte 
de la Fundación Kellogg, que fue instalado en la Estación Forestal de Piedras Blancas en 
donde operó durante muchos años.

En la Universidad del Estado de Michigan, campus de la ciudad de East Lansing, se conserva 
el archivo íntegro (dos cajas con cerca de 50 carpetas y unos 2.000 folios) de toda la 
historia de la intervención de esa institución en el Instituto Forestal, además de la carrera 
de Ingeniería Agronómica, tanto en la Sede Medellín como en la de Palmira, archivos estos 
que incluyen documentos, cartas, fotografías, informes de misión, entre otros.

El Profesor Gaskins merece un comentario adicional. Con motivo de la celebración de los 
25 años del Instituto Forestal en 1976, regresó a Colombia y promovió conjuntamente 
con el profesor Eduardo Ruiz Landa, ya jubilado, la creación en Colombia de la Fundación 
Eduardo Ruiz Landa (FERL), cuya misión sería la de captar recursos para facilitar los 
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estudios de posgrado de los egresados de Ingeniería Forestal y ayudar en la dotación del 
Departamento de Ciencias Forestales; dicha Fundación operó hasta el año de 1993 cuando 
por motivos legales se decidió su liquidación. Paralelamente a la anterior, con su esposa 
Beverly, lideró la creación en la Universidad Estatal de Oregon, en los Estados Unidos, 
del Eduardo Ruiz-Landa Founder´s Fund, un programa de becas para financiar estudios 
de posgrado en esa Universidad a los Ingenieros Forestales graduados en la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, y que efectivamente ha sido utilizado por varios 
profesionales; dicho Fondo sigue vigente a la fecha de escribirse estas memorias.

Profesores Wayne W. Gaskins y Eduardo Ruiz Landa 
(Medellín, junio de 1965).

Primeros Titulados como Ingenieros Forestales

Después de adelantar los dos primeros años de estudios 
de manera compartida con los estudiantes de la carre-
ra de Ingeniería Agronómica, en el año de 1952 entra-
ron cinco estudiantes a cursar asignaturas propias de la 
carrera de Ingeniería Forestal. En 1954 terminaron sus 
estudios los Ingenieros Forestales: Rodrigo Córdoba 
García, Alfonso Córdoba Roca, Marceliano Valderrama 
G., Francisco Montoya Isaza y Millán Gutiérrez Villegas.

En 1955 se habrían de graduar dos más: Pablo de Jesús 
Mesa y Andrés Murillo.

Los cinco primeros estudiantes tuvieron la experiencia de viajar al Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas, IICA9, en Turrialba, Costa Rica, para complementar allí sus estudios 
forestales profesionales. En dicho Centro se desempeñaba como profesor e investigador 
el doctor Leslie Ransselaer Holdridge, quien tuvo una participación especialmente 
relevante en el futuro de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín.

No volvería a haber una nueva incorporación de estudiantes hasta inicios del año de 1957, 
cuando luego de las gestiones de Gaskins y Ruiz Landa por toda Colombia, se matricularon 
16 estudiantes al primer año de estudios, de los cuales 10 pasaron en 1958 al segundo año 
y, en ese mismo año, entraron 26 nuevos estudiantes para iniciar su ciclo de formación. 
En 1961 se produjo la graduación de la tercera cohorte ingresada en 1957 y desde ese 
momento hasta el presente la incorporación a la carrera y la graduación cada año ha sido 
ininterrumpida.

En los años cincuenta y principios de los sesenta varios de los egresados de la carrera 
de Ingeniería Forestal continuaron estudios de posgrado en la Universidad del Estado de 
Michigan, como parte de la ayuda bilateral antes mencionada, o en otros centros docentes 
de los Estados Unidos, de Alemania y de otros países, así como en el IICA en Costa Rica; 
algunos de ellos se vincularon posteriormente como docentes al Instituto Forestal.

9  Hasta los años setenta el IICA desarrolló labores de enseñanza universitaria; luego cambió su nombre por el de Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, manteniendo la misma sigla. La función de enseñanza quedó a cargo del 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) fundado en 1973 para tal fin.
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Como quiera que varios de los egresados en la cohorte promovida por Gaskins y Ruiz 
Landa eran de origen santandereano, el Rector de la Universidad Industrial de Santander 
los llamó para crear una carrera de Ingeniería Forestal en dicha Universidad, para lo cual 
le puso a disposición todos los recursos que fueran necesarios. Ello no fue posible en ese 
entonces por compromisos particulares de estos egresados, pero la iniciativa se cristalizó 
años después, en la década de los años noventa, cuando se creó en la ciudad de Málaga, 
Departamento de Santander, un programa de Tecnología Forestal que luego pasaría a ser 
de Ingeniería Forestal.

Dotación del Instituto Forestal

El Instituto Forestal, a pesar de su precariedad en número de profesores y de estudiantes, 
tuvo gran acogida entre varias instituciones colombianas e internacionales, tanto públicas 
como privadas, entre ellas el Ministerio de Agricultura de Colombia, el cual hizo algunas 
donaciones para construcciones y equipos, y las Fundaciones Kellogg y Rockefeller de los 
Estados Unidos.

La Fundación Kellogg durante el tiempo de la misión de la Universidad del Estado de 
Michigan, donó un equipo para el área de tecnología de la madera, que incluyó un 
aserradero portable Corley. Un primer envío de estos equipos desde algún puerto del 
Golfo de México llegó al puerto de Barranquilla en Colombia donde tuvo que esperar 
los complicados trámites de nacionalización. Al ser puesto en la barcaza que lo había de 
transportar aguas arriba por el río Magdalena hasta el centro andino del país, se precipitó 
al cauce en donde quedó naufragado para siempre. La traída de un nuevo equipo tardó 
muchos meses y, entretanto, el técnico enviado para el montaje por la Universidad del 
Estado de Michigan permaneció en Medellín esperándolo, de manera que lo recibió solo 
tres días antes de su retorno a los Estados Unidos. Este aserrío fue instalado en la Estación 
Forestal de Piedras Blancas situada al este de la ciudad de Medellín, en donde operó hasta 
finales de los años noventa.

Por su parte la Fundación Rockefeller estuvo vinculada al Instituto mediante la adquisición 
de títulos nuevos y colecciones completas de revistas de diferentes partes del mundo en 
diversos temas forestales. Para ese entonces, gracias al afán de algunos profesores del 
Instituto, se tuvo la mejor biblioteca forestal especializada del País.

Con recursos propios de la Universidad y préstamos del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, se compró un valioso y necesario equipo de tecnología de la madera, 
entre ellos una secadora experimental de la madera, una planta experimental para la 
inmunización de la misma y una máquina universal para la realización de pruebas físico 
– mecánicas. El mencionado equipo se instaló y se complementó con los aportes de un 
proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ejecutado por 
la FAO en el Instituto Forestal; así dotado este laboratorio, se consideró como el mejor 
del país en su campo, lo que le permitió realizar numerosos ensayos e investigaciones 
de la madera para empresas e instituciones nacionales y extranjeras, entre ellas, el Pacto 
Andino.

Otra entidad también vinculada con el Programa del Punto Cuatro fue STACA (Servicio 
Técnico Agrícola Colombiano-Americano) adjunto al Ministerio de Agricultura, el cual tenía 
entre otros un Programa Forestal que llevaba a cabo acciones de protección de algunas 
cuencas hidrográficas en el Departamento del Valle del Cauca vecinas a la ciudad de Cali, 
en cooperación con las Empresas Públicas de Cali, y también en las cuencas ligadas al 
embalse del Néusa en Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, mediante cooperación 
con la Concesión Salinas del Banco de la República. En Antioquia, el Programa Forestal se 
concentró en la cuenca de la quebrada Piedras Blancas que abastecía casi en su totalidad el 
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acueducto de la ciudad de Medellín, manejada por las Empresas Públicas Municipales con 
la participación muy activa del Instituto Forestal, que por esta interacción se vio favorecida 
en recursos y dotación.

El Profesor Wilhelm (Guillermo) Illencick Zani

Para 1959 habría de vincularse al Instituto en calidad de profesor el doctor Wilhelm Illencick 
Zani, nacido en Eslovaquia, titulado en 1920 como Ingeniero Forestal en la Universidad 
Politécnica de Praga (República Checa), con estudios de posgrado en su país y en otros 
centros de estudio de Europa (obtuvo el título de Economista Forestal), quien llegaría 
a ocupar importantes cargos públicos en Eslovaquia relacionados con la ordenación y 
manejo de bosques, así como Vicedecano y Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal 
y Agronomía de la Universidad Técnica Eslovaca de Bratislava. Realizó viajes de estudio 
por Austria, Alemania y Holanda. Sus actividades profesionales fueron múltiples: Director 
General de Bosques, Perito Jurado de Tribunales en asuntos forestales, Secretario General 
de la Asociación de Propietarios de Bosques en Eslovaquia, Director General de los 
Dominios Principescos de Quadt en Wurtembemia (Alemania Occidental).

Luego de la terminación de la II Guerra Mundial llegó a la Argentina para ocupar los cargos 
de Ordenador de Bosques y Jefe de Catastro; para 1955 en Chile sería profesor de la 
Facultad Forestal de la Universidad Austral de Chile en la ciudad de Valdivia, en las cátedras 
de Ordenación de Bosques, Topografía y Cartografía Forestal, Valoración y Rentabilidad 
Forestal.

En el Instituto Forestal, el profesor Illencick ofreció las cátedras de Dasometría, Inventario 
de Bosques, Ordenación de Bosques, Valoración de Bosques y Cartografía y Topografía. 
Fue un dasómetra eximio, autor de libros y manuales sobre Dasometría, Valoración de 
Bosques y Economía Forestal, y de tablas de volumen en pie y de rendimiento o producción 
maderable para el ciprés (Cupressus lusitanica) que era en ese entonces la especie 
forestal más plantada en Colombia. Mantuvo una estrecha relación con Walter Bitterlich, 
famoso forestal austriaco que desarrolló la teoría del Muestreo Forestal con Parcelas de 
Tamaño Variable (PPS por sus siglas en inglés) e inventor del multifacético instrumento 
denominado Relascopio de Bitterlich; de este origen se derivó la amplia influencia que en 
los Ingenieros Forestales de la Universidad Nacional de Colombia han tenido las técnicas 
dasométricas PPS.

Profesor Wilhelm Illencick Zani, en la Estación Forestal 
de Piedras Blancas, 1965. 

El Profesor Illencick fue muy apreciado en el Instituto 
Forestal tanto por estudiantes como por sus colegas, 
en gracia de la profundidad de sus conocimientos, su 
sencillez y dedicación a su labor docente. Pero quizá 
la huella más marcada de este insigne profesor fue 
la de haber dado a los Ingenieros Forestales de esas 
generaciones una fundamentación matemática de muy 
talentosa elaboración, como era lo propio de la escuela 
centroeuropea, dimensión esta que se combinaría en  

gran manera con la influencia del pragmatismo norteamericano derivado de la Universidad 
del Estado de Michigan y con las enseñanzas de una pléyade de destacados agrónomos 
sobre los elementos físicos y bióticos de la geografía colombiana. Esa combinación de 
saberes habría de ser fundamental para darle a la nueva profesión un carácter científico y 
técnico muy amplio, universalmente fundamentado e innovador.
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El Profesor Illencick falleció en Medellín el 2 de julio de 1973, causando su pérdida un 
gran pesar en la Facultad. Recibió en vida las distinciones de Profesor Emérito de la 
Universidad Nacional de Colombia y Profesor Vitalicio de la Universidad Técnica Eslovaca 
de Bratislava. Le sobrevivió su esposa Helena, quien murió muchos años más tarde en la 
ciudad de Medellín.

Por esa época pasó también al Instituto Forestal desde la Universidad Austral de Chile el 
profesor Erving Ijjász Duncan, húngaro, quien se ocupó de la asignatura de Tecnología de 
la Madera y del laboratorio correspondiente. Este formó un impresionante museo no solo 
forestal y de productos forestales, sino etnológico, que la Universidad desafortunadamente 
no supo o no pudo conservar.

La Estación Forestal de Piedras Blancas y la Reforestación en Colombia

La cuenca hidrográfica de Piedras Blancas, situada a unos 20 kilómetros al este de 
Medellín y a una altitud media de 2.450 msnm, fue pensada desde principios del siglo 
XX como la principal fuente de abastecimiento del acueducto de la ciudad; de hecho, 
desde 1870 ya abastecía alguna proporción de los habitantes mediante captaciones a filo 
de agua. Pero la ciudad en pleno crecimiento necesitaba de un sistema que pudiera ser 
regulado mediante embalsamientos y robustecido para ser articulado a los procesos de 
tratamiento y distribución. Fue así como la municipalidad compró la mayor parte de las 
tierras de la cuenca, que en su totalidad son unas 2.300 hectáreas, y creó las Empresas 
Públicas Municipales para administrarlas, que luego se transformaría en las Empresas 
Públicas de Medellín. En esta dirección, en 1918 el Concejo de Medellín constituyó allí el 
“Bosque Municipal de Piedras Blancas” y le asignó un presupuesto de $100 mensuales 
para cubrir gastos de administración, vigilancia y repoblación con vegetación protectora.

En 1955, mediante un convenio entre las Empresas Públicas de Medellín, STACA y el 
Instituto Forestal, se estableció la Estación Forestal de Piedras Blancas; para ello, las 
Empresas Públicas de Medellín donaron mediante escritura pública un globo de tierra 
de seis cuadras de superficie muy cerca al paraje Mazo, en inmediaciones de la quebrada 
La Gurupera, afluente de la quebrada Piedras Blancas, destinado a la construcción de un 
campamento, con casas de habitación y aulas, de manera que se pudieran realizar allí en 
contacto con el medio natural de la región, las prácticas docentes de los estudiantes que 
adelantaban estudios de Ingeniería Forestal.

Con sede en la Estación operó el programa de reforestación de la cuenca hidrográfica de 
Piedras Blancas, realizado bajo la coordinación del Instituto con fondos de las Empresas 
Públicas de Medellín y de STACA. Este programa se había iniciado desde la segunda década 
del siglo XX, primero con la estrategia de permitir la sucesión de bosques secundarios y 
luego con la introducción del ciprés (Cupressus lusitanica), especie de gran adaptación 
a los climas y suelos de Piedras Blancas, y también de algunas especies de eucaliptos y 
acacias. Posteriormente se habría de adelantar ensayos con Pinus patula, P. elliottii, P. 
taeda y P. echinata. Es de anotar en este punto, que la reforestación protectora y comercial 
en Colombia, tuvo su origen en la cuenca hidrográfica de Piedras Blancas, asunto que 
el Instituto Forestal reforzó de manera notoria desde su creación, al encargarse de la 
administración de la cuenca, del establecimiento de numerosas investigaciones en las 
plantaciones, en los bosques naturales y en los campos hidrológico y faunístico.

Pocos años más tarde, mediante un comodato a 99 años, las Empresas entregaron para 
usufructo del Instituto un lote anexo al anterior, de algo más de una cuadra de superficie, 
en el cual se construyó una bella casa, amplia y espaciosa, cuyo exterior en ladrillo fresco 
fue pintado de negro y sus canoas o colectores de aguas lluvias de color rojo, por lo que 
tuvo desde entonces el nombre de “Casa de Las Brujas”, lo que dio pie para que sobre ella 
se construyeran varias leyendas sobre espíritus y seres fantasmales, las que se propalaron 
a lo largo de todas las generaciones de estudiantes que realizaban prácticas docentes en 
esas instalaciones de la Estación.
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Una parte de los predios de la Estación fueron prestados al antiguo Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, INDERENA, para el establecimiento de 
un centro de investigaciones en plagas, enfermedades y daños abióticos de los árboles, 
particularmente de las especies empleadas para la reforestación comercial. Con la creación 
en 1993 del Ministerio del Medio Ambiente y de la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, que sustituyó al INDERENA, tal centro pasó a 
manos de la Corporación, la cual amplió los campos temáticos, sobre todo al estudio de 
la reproducción de especies forestales de la flora nativa; desde entonces la Universidad 
y CORANTIOQUIA han mantenido un contrato de comodato que se renueva de tiempo 
en tiempo, sin que el mismo haya generado mayores beneficios para el Departamento de 
Ciencias Forestales.

La existencia de un predio donado al Instituto y otro entregado en comodato condujo a que 
se confundieran los orígenes, hasta el punto de que se terminó hablando genéricamente 
de que la Estación se encontraba enteramente en condición de comodato. Esta situación 
se aclaró definitivamente cuando por el año 2001 el Director del Departamento de la época 
halló las escrituras públicas tanto de la donación como del comodato. No obstante, habría 
de surgir un problema mayor relacionado con estos predios. Por los años 2008 y 2009 
las Empresas Públicas de Medellín se vieron en la necesidad de aclarar todos los títulos 
de propiedad y los linderos de sus muchos predios en la cuenca de la quebrada Piedras 
Blancas; esto porque la creación del Parque Regional Arví10 les obligaba a tener plena 
certeza y delimitación de sus bienes, que por tantos años fueron conocidos de manera 
muy imprecisa a partir de los detalles vagos que se consignaban en las escrituras públicas 
de propiedad de aquel entonces. Aun sabiéndose que aparte del predio en comodato la 
propiedad del Departamento era de seis cuadras, en realidad se daba por entendido como 
propio un lote mayor, que llegaba hasta la ribera de la quebrada La Gurupera, por la simple 
razón de que en 50 años nadie había medido el lote de propiedad de la Universidad, a pesar 
de que existían equipos de topografía en el Instituto Forestal, estudiantes y profesores 
que de corriente hacían prácticas de levantamientos topográficos.

Motivado por el interés de las Empresas Públicas de Medellín, la Universidad encargó al 
profesor Guillermo Vásquez Velásquez la alinderación definitiva del predio de la Estación. 
Este propuso entonces determinar un polígono de 38.400 m2 (seis cuadras), abarcando en 
él el pequeño lote en comodato de la Casa de Las Brujas, de manera que se pudiera eliminar 
el contrato de comodato y dejar así un lote perfectamente alinderado de propiedad 
exclusiva de la Universidad. 

Con esta solución, la Estación Forestal de Piedras Blancas quedó claramente delimitada a 
partir del año 2009.

La Estación ha sido siempre un campo de práctica para los estudiantes de Ingeniería 
Forestal y de los posgrados asociados al Departamento de Ciencias Forestales, y albergó 
entre 1971 y 1990 los estudiantes del programa de Tecnología Forestal que operó allí bajo 
régimen de internado. Cumple enteramente con la estrategia de las estaciones forestales: 
un área pequeña con casas de habitación, aulas, talleres y laboratorios, con acceso a una 
inmensa área forestal; no obstante, su utilización y la de los recursos boscosos anexos, que 
en un principio fue intensa, con el paso de los años decayó por causa de que los profesores 
fueron perdiendo interés por las investigaciones en los temas de plantaciones forestales 
y se abrieron a otras regiones geográficas de Colombia, particularmente las regiones 
Pacífico y Amazonia. 

10 La cuenca hidrográfica de la quebrada Piedras Blancas y otras áreas aledañas en el corregimiento de Santa Elena de Medellín, 
constituyeron a partir de la década del 2000 el Parque Regional Ecoturístico Arví, como una propuesta regional de conservación 
y recreación al aire libre.
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La Casa Roja, primigenia instalación de la Estación Forestal de Piedras Blancas.

La Estación Experimental de Caucho Villa Arteaga

Por los años sesenta se consideró como campamento de prácticas del Instituto Forestal 
la Estación Experimental de Caucho en Villa Arteaga, cerca del corregimiento de Mutatá, 
hoy municipio, en el Urabá Antioqueño. La Estación la había establecido a mediados del 
siglo XX una misión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)11 y 
luego había pasado a ser administrada por la Caja de Crédito Agrario; disponía de una 
casa amplia, de bella arquitectura, con accesorios sanitarios y decoraciones traídas 
desde los Estados Unidos, y dejaba entrever, aún pasados los años, la magnificencia de su 
construcción en medio de la selva que eran para la época aquellos parajes. Dicha Estación 
fue muy utilizada hasta entrada la década de los años ochenta, como quiera que permitía 
el acceso a una vasta región de bosques naturales en la Serranía de Abibe, en el paisaje de 
colinas de Urabá y en los planos aluviales anegables de los ríos León y Atrato, bosques estos 
conocidos como “los cativales”. Allí se hicieron numerosas prácticas y campamentos de 
varios meses con los estudiantes de los últimos semestres. Del conocimiento de esa región 
boscosa de Colombia se desprendería hacia los años setenta la iniciativa para constituir el 
Parque Nacional Natural del Río León con un área aproximada de 10.000 hectáreas, bajo 
la administración por parte del Departamento de Recursos Forestales de la Universidad 
Nacional de Colombia; no obstante se hicieron los estudios de caracterización biofísica del 
área12 y se adelantaron algunas gestiones, el proyecto nunca se materializó, asunto que, 
visto con la distancia del tiempo, pudo haber sido lo mejor ya que en las décadas de los años 
ochenta y subsiguientes esta área habría de ser escenario de confrontaciones violentas 
entre grupos al margen de la ley que se diputaron el dominio territorial, fenómeno de gran 
complejidad que la Universidad no habría tenido la capacidad de controlar.

El Profesor César Pérez Figueroa y el Sistema Ecológico de las Zonas de Vida

Acápite particular en esta memoria lo amerita el conocido sistema de clasificación 
ecológica de las Zonas de Vida, ideado por el ecólogo norteamericano Leslie R. Holdridge, 
debido a que el Instituto Forestal fue el medio académico donde tuvo mayor difusión y 
aplicación para Colombia y también en razón a que muchas generaciones de forestales lo 
han tenido como fundamento para la interpretación ambiental y geográfica del País.

En 1951, el mismo año de la creación del Instituto Forestal, se tituló como Ingeniero 
Agrónomo en la Facultad el joven César Pérez Figueroa; por su desempeño académico 
fue merecedor de una beca de la Organización de Estados Americanos, OEA, otorgada al 
mejor estudiante de la Facultad ese año.

11 United States Department of Agriculture (USDA). Directory of activities of the Bureau of Plant Industries, Soils and Agricul-
ture Engineering. Agriculture Handbook No. 47. 1952. 136 p.

12 Álvarez, H. & Escobar, O. 1966. Estudio ecológico preliminar del Parque Nacional Natural del Río León, Antioquia. Tesis 
Ingeniería Forestal, Instituto Forestal, Universidad Nacional de Colombia. 244 p.
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Por esa época el doctor Holdridge, quien en 1947 publicó en la revista Science su teoría 
acerca de la clasificación natural de las Zonas de Vida13, llamada inicialmente Formaciones 
Vegetales, estaba en procura de talentosos jóvenes latinoamericanos para incorporarlos 
al primer curso de posgrado que sería ofrecido en el IICA, en Turrialba, Costa Rica. Esta 
coincidencia llevó a César Pérez Figueroa a ser uno de los cuatro primeros alumnos de ese 
programa de posgrado, en el que obtuvo en 1954 el título de Magister Agriculturae, con 
una tesis notable sobre el árbol de laurel o nogal cafetero (Cordia alliodora), en la que hizo 
uso de los anillos de la madera para determinar el crecimiento de esta especie, de paso 
derrumbando el mito de que los árboles tropicales no generan anillos con periodicidad 
anual. Adelantando sus estudios de maestría en Costa Rica, tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano los desarrollos de Holdridge en la interpretación de los ecosistemas 
naturales terrestres en relación con los parámetros climáticos, que son la base del sistema 
de clasificación ecológica de las Zonas de Vida. Su excelencia académica le valió para otra 
beca en la Universidad Estatal de Yale (Estados Unidos), en New Haven, en donde obtuvo 
en 1956 el título de Magistri Forestaire.

De regreso a Colombia se vinculó como docente al Instituto Forestal a partir de 1958, 
actividad que desempeñó hasta el año de 1991; su ejercicio académico se concentró 
en la enseñanza del sistema de las Zonas de Vida como fundamento ecológico para la 
determinación de uso de la tierra rural. Por esa época Holdridge fue invitado al Instituto en 
varias ocasiones para ofrecer cursos de Ecología Forestal acompañado por el ya profesor 
César Pérez Figueroa.

A mediados de los años cincuenta estaba culminando sus estudios de Ingeniería 
Agronómica Luis Sigifredo Espinal Tascón, hombre apacible y dedicado, nacido en Jericó, 
Antioquia, que desde los inicios de la carrera se destacó como botánico, y quien aún sin 
graduarse fue vinculado como profesor de la Facultad. César Pérez Figueroa habría de ser 
el director de la tesis de grado de Sigifredo Espinal, culminada en 1961, la cual consistió en 
levantar el mapa de las Zonas de Vida del Departamento de Antioquia14. La conjugación de 
un experto en Zonas de Vida, como lo era César Pérez Figueroa, con un eximio botánico, 
como lo era Sigifredo Espinal Tascón, dio para la obtención de un trabajo extraordinario 
que recibió la distinción de Tesis Laureada, una de las pocas que ha tenido la Facultad de 
Ciencias Agrarias en su historia.

Luis Sigifredo Espinal Tascón (1929–2008) 
y César Pérez Figueroa (1926–2005), con 
un ejemplar de Cespedesia macrophylla, 
en trabajos de reconocimiento de la 
zona de vida bosque muy húmedo 
Tropical (bmh-T) en el Urabá Antioqueño, 
(aproximadamente 1960).

13 Holdridge, L. R. 1947. Determination of World Plant Formations from Simple Climatic Data. Science, Volume 105, Issue 2727, pp. 
367-368.

14 Espinal, L. S. 1961. Bases para un estudio ecológico del departamento de Antioquia. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad 
Nacional de Colombia (Medellín), Facultad de Agronomía. 189 p.
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En 1961 se le presentó al profesor César Pérez Figueroa la oportunidad muy ansiada de 
adelantar estudios doctorales.  Fue admitido en el Centro Federal de Investigaciones 
sobre Bosques y Productos Forestales adscrito a la Universidad de Hamburgo, entonces 
República Federal de Alemania, en la ciudad de Reinbek. Su orientador fue el Profesor 
Doctor Johannes Weck, Director del Centro, académico muy reconocido por sus 
estudios de rendimiento de los bosques del mundo, por haber sido autor principal del 
primer Forestry Dictionary, y por la elaboración de la teoría sobre el origen tropical de 
las coníferas. Weck murió en enero de 1965, lo que frustró la culminación de los estudios 
doctorales de Pérez.

Mientras Pérez permanecía en Alemania, y dado que el renombre de Espinal en materia del 
sistema de las Zonas de Vida era bien conocido, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” 
de Colombia, IGAC, lo contrató para elaborar el mapa de Zonas de Vida o Formaciones 
Vegetales de Colombia, encargo que asumió en compañía del Ingeniero Forestal egresado 
de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” de Bogotá, Elmo Montenegro. Para 
desarrollar este trabajo hubo muchos inconvenientes: la cartografía base de Colombia 
era para la época muy precaria; la información climatológica de baja confiabilidad y 
presentaba notables vacíos en amplias regiones del país; y Espinal tenía aversión a viajar 
en avión, por lo que los recorridos para el reconocimiento de las Zonas de Vida del país se 
hicieron por unas pocas rutas terrestres, vías en general muy deficientes, con lo que no fue 
posible inspeccionar muchos lugares de la geografía nacional. El mapa de Zonas de Vida o 
Formaciones Vegetales de Colombia de Espinal y Montenegro fue publicado por el IGAC 
a escala 1:1.000.000 en el año de 1963, con el nombre de “Mapa Ecológico de Colombia”.

A su retorno a Colombia, el profesor César Pérez Figueroa se encontró con un mapa que 
en realidad acusaba muchas deficiencias sobre la interpretación de las Zonas de Vida 
del país. Surgió entonces el interés por hacer una revisión del mapa y mejorar su escala 
a 1:500.000, para lo cual el IGAC contrató al profesor Pérez y al doctor Joseph Tosi Jr., 
quien era cofundador del Centro Científico Tropical (CCT), organización creada en Costa 
Rica en 1962 por Holdridge, una vez retirado del IICA. Pérez y Tosi desarrollaron una labor 
intensa de reconocimiento terrestre y aéreo de Colombia, para lograr el levantamiento 
detallado de las Zonas de Vida. Su trabajo culminó en 1967 pero el IGAC hizo la publicación 
10 años después, en 1977, manteniendo el título de “Mapa Ecológico de Colombia” y 
conservando la autoría, un poco injustamente, para Espinal y Montenegro. En pocos años 
se agotó la edición de este documento y el IGAC nunca hizo una reedición del mismo; solo 
con el advenimiento de los sistemas de internet, el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, IDEAM, instaló en su portal web por la década del año 2000 
una versión digital muy deficiente por carecer de fondo topográfico y de referentes 
geográficos y toponímicos, además de poco detalle, que no es ni lejanamente una fiel 
representación del mapa levantado por Pérez y Tosi. Es desafortunado que en el país no 
se pueda tener acceso a un documento de tanta importancia y que sólo se pueda consultar 
los mapas ya deteriorados en algunas bibliotecas, puesto que se trata de un esfuerzo 
intelectual y económico enorme que hizo la nación colombiana entre los años 60 y 70. 
Habría de ser la Universidad de Wageningen, Países Bajos, quien tuvo el acierto de hacer 
un escaneo de muy alta calidad de este mapa, para ponerlo a disposición de los usuarios 
en su banco de mapas del mundo.

El mapa de las Zonas de Vida de Colombia estuvo entre los primeros que se levantaron 
en los países de Latinoamérica; luego vendrían los levantamientos respectivos para Perú 
en 1976 (escala 1:1.000.000), Venezuela en 1968, Costa Rica en 1969 (escala 1:750.000), 
República Dominicana en 1981, Guatemala en 1975 (escala 1:1.000.000), Panamá en 1978 
(escala 1:500.000), Honduras en 1962 (escala 1:1.000.000), entre otros. El mapa para los 
Estados Unidos se levantó entre 1963 y 1964.
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Facsímil de la portada de la “Memoria 
Explicativa Sobre el mapa Ecológico” 
levantado por Espinal y Montenegro, 
que fuera publicado por el Instituto 
Geográfico“Agustín Codazzi” en 1963.

El sistema de Holdridge tuvo un despliegue importante en las décadas de los años sesenta 
a ochenta; posteriormente, iniciada la década de los años noventa, fue objeto de críticas 
que hicieron que declinara su utilización en Colombia; muchas de esas críticas eran más 
bien el producto del desconocimiento de los fundamentos del sistema y de la manera de 
utilizarse, a pesar de lo simple y lógico que es en realidad. Sin embargo, en el nuevo milenio el 
sistema cobró un auge importante, ya no tanto en el área Centro y Suramericana en donde 
surgió, sino en el resto del mundo. Es así como muchos otros países y regiones hicieron su 
respectivo mapa ecológico: República Popular de China, Canadá, Brasil, Australia, Europa, 
entre otros. El libro fundamental de Holdridge (Ecología Basada en Zonas de Vida15) fue 
traducido a más de 10 idiomas y hay versiones en mandarín, japonés, alemán, hindi, entre 
otros, del clásico modelo del sistema en arreglo triangular. En 1990 se hizo el Mapa de las 
Zonas de Vida del Planeta Tierra y este mapa y sistema fue elegido para hacer una primera 
modelación de los escenarios de modificación de los ecosistemas terrestres por causa del 
cambio climático global a cargo de una agencia de las Naciones Unidas (UNEP, Programa 
de las Naciones Unidas Para el Medioambiente)16.

Huelga decir que en Colombia se habrían ahorrado muchas equivocaciones y frustraciones 
en materia de utilización de tierras, apertura de vías, planificación de la producción 
pecuaria, definición de áreas de conservación, explotación minera, entre muchas otras 
intervenciones sobre el medio natural, de haber utilizado de manera más eficiente y 
orientadora el sistema de las Zonas de Vida a la manera como lo hizo, por ejemplo, el Perú, 
país en donde los conceptos derivados de la aplicación del sistema se incorporaron en la 
legislación ambiental. Haber abandonado esta poderosa herramienta de interpretación 
ecológica y ambiental y sustituirla por cerca de una media docena de métodos y 
propuestas que se ensayaron en el país con posterioridad, no hizo más que confundir, 
aplazar decisiones urgentes y generar un desorden interpretativo que, bien entrado el 
siglo XXI, aún no acaba.

Al margen de las anécdotas relacionadas con la elaboración del Mapa de las Zonas de 
Vida de Colombia, lo importante es destacar que por la influencia del profesor César 
Pérez Figueroa muchas generaciones de forestales, desde la de 1957 hasta principios de 
la década de los noventa, fueron preparados en el uso de este sistema y de su utilización 
para la planificación del uso de la tierra rural y la interpretación de la vida y cultura de 
la gente de las diferentes regiones geográficas de Colombia. César, hijo de Laura Irene 
Figueroa y de Temístocles Pérez Delgado, un reconocido escritor y humanista pastuso, fue 

15  Holdridge, L. R. Life Zone Ecology. 1967. Tropical Science Center. San José, Costa Rica. 206 p.
16  Leemans, R. 1990. Possible Changes in Natural Vegetation Patterns due to Global Warming. Working Paper. Publication 

Number 108, Biosphere Dynamics Project. International Institute for Applied System Analysis (IIASA). Laxenburg, Austria. 13 p.
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un docente consumado, de una cátedra vigorosa y vehemente; no escatimaba esfuerzos 
para salir con los estudiantes por toda Colombia, por tierra y de día, de manera que los 
paisajes que pasaban por las ventanillas de los buses se convertían en aulas de clase reales; 
además hacía estaciones innumerables veces durante los recorridos para analizar en el 
terreno con los estudiantes, todos con el “triángulo de Holdridge” en la mano, el clima, los 
suelos, la vegetación, el uso de la tierra y las condiciones de vida de los campesinos que se 
apreciaban en cada lugar. Su cámara fotográfica y un viejo altímetro aneroide de carcasa 
metálica, eran sus únicos instrumentos de campo. Fotografió la Colombia rural de los años 
50 a 80 del siglo XX, cuando apenas se estaban “abriendo” vastas regiones boscosas, como 
el Urabá Antioqueño, el Chocó, las galerías de los Llanos Orientales, la Sierra Nevada de 
Santa Marta y las altas montañas de los Andes. Sus cátedras de Ecología Forestal y de Uso 
de la Tierra se hicieron famosas en la Universidad, al punto que a ellas asistían profesores 
y profesionales de otras áreas, como Geólogos, Agrónomos, Arquitectos, Historiadores, 
Médicos, Sociólogos, Economistas. Sus clases eran magistrales en el estricto sentido de 
esa expresión; con frecuencia el tiempo en los semestres no alcanzaba para cubrir los 
temas de las asignaturas, por lo que eran los propios alumnos quienes insinuaban horas 
de clase adicionales.

Su conocimiento era enciclopédico. En una ocasión de casualidad y sin proponérselo 
hizo una profunda disertación sobre el clima, el uso de la tierra, la deforestación y los 
problemas por el control territorial en la llamada “Bota Caucana”, un área selvática al 
sureste del Departamento del Cauca; alguno de los presentes, un tanto desconcertado 
por la vastedad de sus conocimientos en el amplio mundo de las ciencias de la tierra, 
le preguntó al instante cuál era su campo de especialidad académica, a lo que él, con el 
fino humor que lo caracterizaba, le respondió: “pues diría que soy especialista en temas 
generales”. Las risas y los aplausos fueron desbordantes.

Jorge Berrío Moreno y Juan Esteban Valencia, ingenieros forestales y antiguos profesores 
del Departamento de Ciencias Forestales, relataron una anécdota curiosa que da cuenta 
de las habilidades y conocimientos del profesor César Pérez Figueroa en asuntos del 
mundo natural y la geografía. A finales de 1970 un grupo de estudiantes entre los que 
se encontraban Berrío y Valencia, tomaron un curso de Fauna Silvestre con prácticas de 
campo en el Parque Nacional Natural El Tuparro, situado en la altillanura colombiana muy 
cerca de la frontera con Venezuela, lugar éste que por aquella época era distante por la 
precariedad de las vías tanto en los Andes como en los Llanos, por lo que viajar hasta ese 
lugar remoto por tierra generaba toda clase de expectativas en los jóvenes estudiantes. 
Pérez fue el profesor acompañante y jefe de la expedición; si bien era poco conocido entre 
ellos, les generaba un gran respeto por su carácter un tanto severo. El viaje terrestre en el 
nuevo bus donado por el Proyecto FAO tardó varios días desde Medellín. La aproximación 
final al Parque se inició una noche por trochas pobremente demarcadas en el paisaje 
llanero, probablemente entre los parajes Guacacías y La Primavera; la expedición iba 
acompañada de dos funcionarios del INDERENA en calidad de guías, quienes por estar muy 
familiarizados con el territorio, se suponía eran garantía para el desplazamiento por los 
intrincados caminos que discurren por un paisaje con muy pocos referentes geográficos 
útiles para la orientación del viajero. El profesor se ubicó en la primera banca del bus, para 
disfrutar así de una noche sin Luna y por ello abundantemente estrellada, espectacular 
como son las del Llano colombiano. Cuando llevaban unas dos horas de camino, el profesor 
Pérez dijo en forma contundente: “nos estamos devolviendo”, frase que suscitó una gran 
polémica con los guías, quienes aseguraban que la ruta que llevaban era la correcta. El 
profesor Pérez les explicó a todos que él venía observando las constelaciones en la bóveda 
celeste y que a partir de cierto momento su posición había cambiado, mostrándose ahora 
en sentido contrario al curso de viaje, lo cual daba para entender que en algún punto 
habían perdido el camino y estaban retrocediendo. Luego de la diversidad de opiniones 
que el asunto suscitó, hicieron algunas maniobras conforme a la lógica que recomendó el 
profesor y así retomaron la ruta correcta.
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Pérez prefería la lectura de los textos clásicos de geología, climatología, ecología, 
botánica, etcétera, en las lenguas originales de los autores, bien fuera el inglés, el alemán, 
el portugués o el francés, ya que desconfiaba de las traducciones. Por lo demás, era 
exquisito en el uso del idioma castellano, tanto en el habla como en sus escritos, los cuales 
son piezas delicadamente redactadas, con el uso muy apropiado de las acepciones y giros 
de las palabras en este idioma.

El programa de posgrado más antiguo de la Sede Medellín, único de este tipo por muchos 
años en Colombia, la Maestría y Especialización en Estudios Urbanos – Regionales que 
ofrece la Facultad de Arquitectura, viró radicalmente su orientación concentrada en la 
ciudad y la urbe, al amplio mundo del territorio urbano – regional, incluyendo en el espacio 
rural, gracias a la influencia ejercida por el profesor César Pérez Figueroa a finales de los 
años ochenta.

Profesor César Pérez Figueroa en trabajos de campo 
en el río León (Urabá Antioqueño-Chocoana), a 
principios de la década de los años setenta.

Tal vez no ha habido en Colombia otro observador y analista del medio natural más hábil 
e incansable que el profesor César Pérez Figueroa, incluyendo en la cuenta al propio 
sabio Francisco José de Caldas, a Agustín Codazzi y a otros naturalistas destacados que 
recorrieron el país en los siglos XIX y XX. El profesor Jorge Ignacio del Valle dijo alguna 
vez, con todo acierto, que más que un ecólogo su trabajo era el de un geógrafo, con la 
ventaja adicional de que tenía una inmensa fundamentación en la ecología. En el año de 
1983 le fue otorgada la Orden Nacional “Alexander von Humboldt” en reconocimiento por 
haber sido el Primer Profesor de Ecología de Colombia.

Al jubilarse en 1991 el profesor César Pérez Figueroa, sus cátedras quedaron en manos 
de profesores jóvenes recién incorporados que asumieron, un poco irreflexivamente, las 
críticas al sistema de las Zonas de Vida, cayendo con esto en la subvaloración del mismo; 
sumado a lo anterior, habrían de producirse por esos años unas reformas académicas que 
fueron suprimiendo paulatinamente, o al menos quitándole fuerza, a los temas que por 
más de 30 años alentó el profesor Pérez. Pocos años más tarde una asignatura electiva del 
pensum de Ingeniería Forestal, que por su naturaleza no obligaba a todos los estudiantes, 
denominada Geografía Ambiental de Colombia, habría de retomar estas temáticas.

Del Instituto Forestal al Departamento de Recursos Forestales

La “Reforma Patiño” como fue conocida una profunda transformación organizativa de la 
casi centenaria Universidad Nacional de Colombia, en referencia al rector que la impulsó, 
el doctor José Félix Patiño, se implementó mediante el Acuerdo 059 de 1965 del Consejo 
Superior Universitario; esta habría de tornar al centro docente en una universidad con 
las características organizativas propias de los sistemas universitarios del mundo. 
Subsecuentemente, mediante Acuerdo 142 de 1967 del Consejo Superior Universitario 
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se consolidó la Sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, la cual hasta 
entonces tenía tres facultades, Agronomía, Minas y Arquitectura, cada una relativamente 
independiente y desarticulada de las demás. La Facultad Nacional de Agronomía pasaría 
a llamarse Facultad de Ciencias Agrícolas y estaría integrada por los departamentos de 
Agronomía, de Recursos Pecuarios y de Recursos Forestales, suprimiéndose entonces la 
denominación de Instituto Forestal que traía esta unidad académica desde su fundación 
en 1951. La figura de “instituto” tiene en las universidades del mundo una clara connotación 
como centro de investigación, un tanto aparte de las labores de enseñanza; sin embargo, el 
Instituto Forestal era ambas cosas, de suerte que su acomodamiento a la nueva estructura 
y denominación era un tanto lógica, ya que los departamentos en la Universidad estaban 
destinados a generar actividades de docencia, investigación y extensión. Entre la 
nostalgia y las ansias de transitar hacia una organización de mayor alcance académico, los 
profesores y estudiantes se adaptaron rápidamente a la nueva estructura, aunque varias 
décadas después algunos profesores, con todo sentido y acierto, hubieran calificado esta 
mutación como un error histórico.

Recorrido su camino de creación por unos 16 años, en el que se procuró una identidad 
académica, al Instituto Forestal se le abría una posibilidad inmensa de cobrar un papel 
protagónico en la Universidad y en la sociedad, tanto en el ámbito científico como en el 
profesional. La carrera de Ingeniería Forestal estaba entonces muy bien posicionada en 
la Sede y era reconocida en los ámbitos de Antioquia y de Colombia; tenía ya unas dos 
docenas de egresados, algunos de los cuales ocupaban posiciones de trabajo en empresas 
importantes de Colombia y otros habían ido al exterior a realizar estudios de posgrado. La 
profesión forestal como campo especializado en materia de plantaciones forestales y áreas 
de conservación forestal era ya una necesidad que la sociedad demandaba. Se iniciaba 
entonces a partir de la Reforma Patiño un período de consolidación que se extendería 
hasta los entornos del año 2005, siendo estos 38 años la época de mayor desarrollo y, si se 
quiere, de esplendor de esta unidad académica.

El Nostálgico “Camino de Palmas”

Al menos en lo que corresponde a la Facultad Nacional de Agronomía, una consecuencia 
lamentable de la integración de las facultades en una seccional o sede fue la pérdida paulatina 
de su campus histórico, el cual había sido asignado por el Departamento de Antioquia a 
la original Escuela Superior de Agricultura desde la década de los años veinte. En él se 
inició la construcción del edificio emblemático de la Facultad en al año 1931, terminándose 
éste en 1935. Posteriormente, en la década de los cuarenta, el famoso arquitecto y artista 
antioqueño Pedro Nel Gómez haría el diseño arquitectónico y urbanístico del campus de 
la Escuela, proyecto del que solo se alcanzó a construir el edificio de Ciencias Biológicas 
entre el edificio emblemático y la ribera del río, cuya primera piedra fue colocada el 8 de 
abril de 1948 en ceremonia solemne a la que asistieron autoridades departamentales, 
municipales, eclesiásticas y universitarias. Este edificio de dos plantas deja entrever una 
generosidad y belleza en los espacios, en el manejo de la luz y en las simetrías; en él estuvo 
la primera oficina de dirección del Instituto Forestal en el año de 1951 y las oficinas de 
muchos de sus profesores.

Se construyó también el casino de estudiantes, con restaurante y dormitorio, en la parte 
oeste del campus hacia la base del cerro El Volador.
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Proyecto de desarrollo urbanístico 
y arquitectónico del campus de la 
Facultad Nacional de Agronomía 
realizado por el maestro Pedro Nel 
Gómez en la década de los años 
cuarenta, del cual sólo se levantaría el 
Edificio de o de Ciencias Biológicas en 
1948.

El edificio emblemático merece una especial alusión. Hermoso, de amplio frontispicio, en 
adobes expuestos con el rojizo de las arcillas de Belén, unidos con mezcla de cemento 
y arenas de la quebrada La Iguaná; zócalos, vigas y columnas en cemento áspero; dos 
plantas altas, de más de cuatro metros de luz; cúpula central resaltada en altorrelieve 
insinuando redondel hexagonal; ventanas amplias y altas, las superiores culminadas en 
punta de lanza; generosidad en el espacio y en la luz; puerta central bella, de una sola ala, 
en hierro repujado, con nueve mazorcas exhibidas; escala interna en C abierta, empinada, 
con barandal en hierro y madera; terrazas superiores espaciosas; puertas en madera altas 
de ala doble y pisos en baldosas de colores vistosos; jardín interior amplio, recogido, 
amable; cúpula de la ventana central culminada en veleta de hierro repujado, con gallo fino 
anunciando el norte geográfico. El camino de las palmas que partía desde la ribera del río 
remataba en perfecta simetría contra su puerta central.

El campus abarcaba un lote de aproximadamente 87 hectáreas en el lado oeste de la 
ciudad, que se extendía desde la orilla del río Medellín o Aburrá hasta la cima del cerro 
El Volador, en una posición muy privilegiada con respecto del centro de la ciudad y del 
barrio San Benito, que para la época era muy apacible y distinguido. El lado del río frente 
a la ciudad era conocido desde siempre como Otrabanda, y era casi en su totalidad un 
área rural prácticamente deshabitada, dedicada a labores agrícolas y pecuarias. El aspecto 
más característico del campus de la Facultad Nacional de Agronomía, quizá su símbolo 
y referente, era el Camino de Palmas que se extendía desde la orilla del río hasta el bello 
portal del edifico emblemático de la Facultad; tan reconocido era este camino, que los 
habitantes de la ciudad iban los domingos por las tardes a recrear a sus hijos en esa área, 
en los dos lagos con peces y lotos cerca al edificio y en los prados adyacente a los mismos. 
Este camino de palmas se prolongaba de alguna manera con la ornamentación casi única, 
si se excluyen los parques, que tenía la ciudad para ese entonces en la avenida Juan del 
Corral, en el entorno de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y en la 
calle Bolivia cerca al centro de Medellín. Si se observan fotografías de la época, resulta 
sorprendente que en la ciudad, circundada por áreas rurales muy inmediatas, el árbol 
urbano era prácticamente inexistente, solo confinado a los parques o plazas y las citadas 
calles y avenidas; de aquí la razón para que en el imaginario urbano de la época, la Facultad 
Nacional de Agronomía fuera para el ciudadano del común, con muy cercanos orígenes 
campesinos, un referente evocador, simbólico y apreciado; un auténtico Genius Loci del 
mundo agrario antioqueño.
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Frontispicio del edificio emblemático 
de la Facultad Nacional de Agronomía.

Muy a principios de los años sesenta se presentó un hecho que afectaría grandemente al 
campus. La ciudad y demás municipios del Valle de Aburrá venían intentando una conexión 
vial integradora por el lado oeste del río, que, partiendo desde el municipio de Caldas, en 
articulación con la vía a Cali, pasara por Medellín y siguiera hasta los municipios del norte 
del Valle, y de allí aún más al norte en lo que habría de llamarse Autopista Medellín-Tarazá.  
A la altura de Medellín, por el lado norte del cerro El Volador, esta conexión se acoplaría 
con la Vía al Mar. Si bien el lado oeste de Medellín comenzaba en esa época a conurbarse, 
el territorio de Otrabanda era aún una zona de amplios descampados. 

El trazo de esta conexión sur-norte con su ramal de acceso hacia la Vía al Mar, tenía la 
línea de menor distancia cruzando exactamente el campus de la Escuela Superior de 
Agricultura, en el medio tramo entre la ribera del río y el edificio emblemático; con ese 
trazado se evitaba también hacer la banca de la vía muy cerca del río puesto que eran 
terrenos débiles y anegadizos. Así se hizo, y el camino de palmas tendría para esa época 
su primera y muy lamentable segmentación.

Tiempo después, a principios de la década de los setenta, una vez implementada la 
Reforma Patiño con la consiguiente integración de las tres facultades en la Seccional o 
Sede Medellín, se dio la necesidad de construir nuevos edificios para alojar las oficinas 
administrativas, aulas, auditorios, campos deportivos, etcétera, de manera que el campus 
que desde siempre fue exclusivo de la Facultad ahora tendría que ser compartido. Para 
ello hubo que suprimir los cultivos y potreros que se extendían hacia el norte y el oeste, los 
cuales, se decía, no podían seguir manteniéndose dado que ya eran incompatibles con una 
ciudad que se expandía. Uno de los tres nuevos edificios que se levantarían, el asignado al 
Departamento de Recursos Forestales o Bloque 14, se decidió fuera emplazado justamente 
interrumpiendo lo que quedaba del ya segmentado camino de palmas; fueron vanos los 
clamores de varios de los profesores del Departamento Forestal para que fuera movido 
sólo unos pocos metros, de tal suerte que no se le hiciera daño, pero su llamado no fue 
escuchado, quedando nuevamente fraccionado el camino, antes y después del bloque, 
con lo que ya de manera fáctica quedaba perdido para siempre un ícono de la Facultad y 
de la ciudad. En la actualidad es posible apreciar apenas unos vestigios, unas alineaciones 
de lo que de él existió por más de cincuenta años.

Estas mismas particiones harían que el campus de la Facultad quedara divido en dos partes, 
una a cada lado de la autopista, siendo la porción más cercana al río la que se destinaría 
al emplazamiento del área de tecnología e industrias de la madera del Departamento de 
Recursos Forestales. En los años subsiguientes, el desarrollo vial de la ciudad, la ampliación 
de las calzadas y los intercambios haría que el campus que antes fuera de la Facultad se 
estrechara cada vez más, hasta quedar completamente circundado por avenidas públicas, 
absorbido por la inmensa urbe en que se transformó Medellín.
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LA CONSOLIDACIÓN

Somos la memoria que tenemos
y la responsabilidad que asumimos,

sin memoria no existimos
y sin responsabilidad quizá

no merezcamos existir.
José Saramago

Balance de la Facultad Cincuentenaria

El Ingeniero Forestal y profesor del Departamento Norberto Vélez Escobar hizo una 
radiografía de lo que era para la época de los años sesenta la Facultad de Agronomía en 
su escrito de 1983 titulado “Carta a Rodríguez”, motivado por unos cuestionamientos que 
le planteara el entonces estudiante y luego Ingeniero Agrónomo Sergio Rodríguez. Es 
probable que no exista otra mirada crítica sobre la Facultad de aquellos años, por lo que 
bien vale la pena unos apuntes sobre estas percepciones.

Parte de señalar que la Facultad, habiendo sido una de las cuatro pilastras del mundo 
académico antioqueño de la primera mitad del siglo XX, conjuntamente con la Facultad de 
Minas y las facultades de Derecho y de Medicina de la Universidad de Antioquia, no tuvo ni ella 
ni sus egresados un impacto importante en el mundo político y social, entendiendo ambas 
cosas como los motores primordiales de construcción de la sociedad, como si lo tuvieron 
las otras tres instituciones. Esta circunstancia, explica, se debió a que los empresarios (o 
burguesía) agrícolas cafeteros nunca fueron una casta dominante como sí lo fueron los 
industriales, los médicos y los abogados, profesiones éstas de gran tradición y significación 
social, influencia que compartían con los sacerdotes de la iglesia Católica. La Facultad se 
concentraba en un aspecto técnico preciso, y eso lo hacía bien, pero sin ambicionar ir más 
allá en el contexto de una sociedad en plena constitución.

Era una Facultad bien formada pero que no ambicionaba mucho más allá del propio ámbito 
de su ejercicio, y esto daría para que fuera el objeto de los mayores ataques en las reformas 
emprendidas por la Universidad a mediados de los años sesenta y en otra que vendría por 
el año de 1975.
Norberto señala qué tenía de consolidado la Facultad que encontró a principios de la década 
de los años sesenta:

• Ocupación muy acertada del campus, entre aulas, oficinas, campos de cultivo, corrales 
y áreas de esparcimiento.

• Laboratorios bien dotados y equipos en perfecto funcionamiento.
• Instalaciones de servicios, aulas, electrificación, servicio de acueducto y alcantarillado, 

etc., en buenas condiciones.
• Biblioteca con gran actualización, servicios útiles y eficientes para profesores y 

estudiantes, y referente para toda Colombia y otros países del área.
• La Revista Facultad Nacional de Agronomía se tiraba con suma regularidad y ofrecía 

artículos de singular calidad científica y técnica.
• El herbario de la Facultad era destacado y referente nacional e internacionalmente. 

Científicos notables lo consultaban con frecuencia e intercambiaba material con otros 
herbarios del mundo.

• Los egresados de las décadas pasadas ocupaban puestos de importancia en el sector 
público y en la empresa privada.

• A la Facultad llegaban estudiantes de varios países americanos y aún de otros 
continentes.

• Los profesores adscritos a la Facultad eran personas renombradas, consultadas en el 
ámbito nacional.
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• En la Facultad se tenían campos del conocimiento muy destacados a nivel nacional e 
internacional, entre ellos: Hidráulica, Riegos y Avenamiento, Conservación de Suelos, 
Control de Enfermedades de las Plantas.

• La investigación era seria y contextualizada, a diferencia de las demás facultades en 
donde era pobre o inexistente.

• Eran destacados por su manejo tecnológico el hato lechero, los viveros, la estación 
meteorológica y la piara de cerdos.

Esa Facultad que describió el profesor Norberto Vélez habría de desaparecer en las tres 
décadas siguientes bajo argumentos de integración universitaria, de modernidad y de 
eficiencia administrativa; quedó reducida a una unidad coordinadora de programas 
curriculares dentro del complejo inmenso que es la Universidad Nacional de Colombia, con 
poca o ninguna preeminencia en los ámbitos regional y nacional que toman decisiones en los 
temas agrarios; sujeta a la sucesión simple y monótona de decanos que han ejercido atados 
a la alta dirección que emana desde Bogotá, ausentes de toda autonomía y criterio para 
impactar la academia, la formación o las políticas públicas del sector. Antes que haber sido 
potenciada a la manera como lo fueron otras en Suramérica, Centroamérica y Las Antillas, 
fue minimizada y, si se quiere, invisibilizada. En medio de esto, el Instituto Forestal, o mejor 
ahora, el Departamento de Ciencias Forestales, y la carrera de Ingeniería Forestal, habrían 
de tener en esas mismas décadas su período de mayor desarrollo y virtud.

El Proyecto FAO

A partir de las relaciones previas con la Universidad del Estado de Michigan y de las iniciativas 
del Punto Cuatro de los Estados Unidos, desde el año 1960 se generó la expectativa por 
obtener una cooperación técnica y económica internacional para reforzar la educación 
forestal en Colombia. Fue así como en agosto de 1960 una comisión del Fondo Especial de 
las Naciones Unidas, integrada por los doctores J. B. Hutchinson, Mario Gutiérrez y Álvaro 
Chaparro, visitaron el Instituto Forestal y la Estación Forestal de Piedras Blancas; de ello 
surgió un reporte favorable para la presentación de una propuesta de cooperación. En el año 
1961 el Ingeniero Forestal Lucas Tortorelli, líder del Grupo de Capacitación e Investigación 
para Latinoamérica de las Naciones Unidas, visitó el Instituto Forestal, y recomendó que 
cualquier propuesta fuera presentada conjuntamente con la Universidad Distrital “Francisco 
José de Caldas” de Bogotá. Fue así como en marzo de 1962 los decanos forestales de las 
universidades Distrital, de la recientemente creada en la Universidad del Tolima y de la 
Facultad de Agronomía presentaron a las agencias especializadas de las Naciones Unidas 
una propuesta para desarrollar este proyecto.

A mediados de 1963 la Universidad Nacional de Colombia, a través del Decano de la Facultad 
de Agronomía, profesor Carlos Garcés Orejuela, refinó su propuesta considerando un 
aporte por parte de las Naciones Unidas, mediante su agencia la FAO, de $1.344.000 dólares 
americanos y una contrapartida de $1.159.000 para un proyecto de cooperación que se 
iniciaría en 1964, con duración de cinco años. Mediante el mismo, se procuraría:

• El aporte de nueve técnicos en las áreas de: Anatomía de la Madera, Tecnología de 
la Madera, Fotointerpretación, Aprovechamiento Forestal, Química de la Madera, 
Silvicultura Tropical, Ecología Forestal, Manejo de Vida Silvestre y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas.

• Aporte de equipos para la docencia y la investigación: Planta de secado y preservación de 
la madera; planta piloto para el estudio de la pulpa y el papel; equipos para la evaluación 
de las propiedades mecánicas de la madera; equipos de aprovechamiento forestal; 
dotación para laboratorios de Ecología y Silvicultura; dotación para las estaciones 
forestales de Piedras Blancas y Urabá (Villa Arteaga); equipos de fotogrametría, mensura 
forestal e ingeniería.

• Becas (22) para especialización en el exterior destinadas a profesionales colombianos.
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En su propuesta, el doctor Garcés argumentaba que el país requeriría unos 1.500 ingenieros 
forestales en los próximos 20 años (hasta el año de 1984), a lo que el proyecto habría de 
contribuir cuantiosamente.

El proyecto fue aprobado por la FAO y habría de iniciarse hacia el año de 1965. El Oficial 
Director designado por la FAO fue el Ingeniero Agrónomo especialista en Bosques, 
egresado de la primera promoción de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, 
México, Gumersindo Borgo Biglia, y la contraparte colombiana sería el profesor César Pérez 
Figueroa. Borgo, quien falleció en el año de 2011 en Morelia, Michoacán, era un hombre 
dedicado y trabajador, comprometido con las tareas asignadas como Oficial de la FAO; 
era además estricto y exigente, lo que le generó alguna animadversión con las personas 
con quienes interactuaba; hizo de Medellín su segunda casa y recordó hasta su muerte la 
experiencia de haber trabajo en el Instituto Forestal.

El Proyecto FAO habría de tener una extensión para constituir un programa de Expertos 
Superiores Forestales con asiento en la Estación Forestal de Piedras Blancas; al mismo se 
vincularon como profesores varios Ingenieros Forestales que habían hecho su carrera bajo 
la influencia del Proyecto FAO inicial.

En el marco del Proyecto FAO vinieron a Colombia varios expertos y profesores extranjeros, 
algunos apenas para una corta estadía. Ellos fueron:  Hannes Hoheisel (Tecnología de 
Maderas), Fernando Basurco (Incendios Forestales), Per Christiansen (Aprovechamientos 
Forestal), Hugo John (Inventarios y Estadística), Tobjorn Hedestrom (Economía Forestal), 
Gerard Dirschel (Silvicultura), Heinrich Tschinkel (Hidrología y Cuencas Hidrográficas), 
Louis Carbonier (Investigación de Operaciones) y el doctor Loetsch Haller, experto en 
inventarios forestales quien murió en Medellín. Un curso especial en nutrición y fertilización 
forestal fue dictado por el doctor Heinz Zottl. La FAO también apoyó la visita de Arnold 
Drooz, entomólogo, cuando se presentó una invasión del insecto Lepidóptero Glena bisulca 
en Antioquia, y del doctor Joseph Tosi Jr. en el área de ecología vegetal tropical.

Asimismo, varios profesores nacionales realizaron posgrados o viajes de estudio en el 
exterior: Norberto Vélez Escobar (EUA), Oscar Escobar Cardona (EUA), Luis Carlos Mejía 
Mesa (España), Héctor Anaya López (Canadá), Jaime Ramírez Rivera (EUA), Jorge Ignacio 
del Valle (Costa Rica), Jorge Berrío Moreno (España), Fernando Berrío Calle (España), Juan 
Esteban Valencia (España), Jesús Saldarriaga (España), Carlos Barrera (España), Hugo 
Poveda Moleres (España) y Helí Marín (Venezuela).

Muchos equipos de variada índole se consiguieron con este Proyecto; ellos fueron usados 
profusamente durante varios años y a la fecha aún algunos se encuentran en servicio. Los 
más cuantiosos y visibles fueron los que permitieron la dotación del Laboratorio de Maderas, 
llamado luego Laboratorio de Productos Forestales: sierra sinfín, canteadora, secadora, 
despuntadora, trompo, cámara de inmunización a vacío-presión, máquinas universales para 
realizar ensayos a escala y a tamaño natural, entre otros. Dicho laboratorio se habría de 
instalar en un edificio nuevo y espacioso a principios de la década de los años setenta. Sin 
embargo, hay que indicar que los equipos nunca se renovaron y apenas tuvieron unas ligeras 
adecuaciones electrónicas, por lo que quedó prácticamente obsoleto tecnológicamente. 
Un Ingeniero Forestal experto en procesamiento de maderas que lo visitó muchos años 
después y que observó el conjunto de máquinas desde un segundo piso, dijo con todo 
acierto y gracia: ¡ un verdadero laboratorio para hacer aserrín !

Es difícil hacer una valoración integral del Proyecto FAO y su impacto real en la formación de 
los Ingenieros Forestales de la época y del Instituto o Departamento Forestal como unidad 
académica. Cierto es que el contacto con otras fuentes de conocimiento, la salida fuera del 
País de muchos de los profesores y el aporte de equipos, tuvieron que haber remozado 
de alguna manera la visión de mundo forestal colombiano, su referenciación con otros 
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ámbitos internacionales y la adopción de métodos y procedimientos de trabajo técnico 
y científico. No obstante, algunos de los estudiantes, luego egresados y profesores, han 
manifestado algunas reservas por lo que fue y por lo que dejó de ser; según ellos, la calidad 
de la docencia no fue la mejor, al punto que no creen que haya transformado la Ingeniería 
Forestal colombiana; la investigación de los expertos internacionales y la promoción que 
ellos forjaron de la misma entre los estudiantes fue mínima; y la ganancia neta de los viajes 
al exterior de los docentes es de imprecisa valoración. Años más tarde el profesor Jorge 
Ignacio del Valle habría de manifestar que tal vez el Departamento no estaba preparado 
para recibir este Proyecto.

La Escuela de Expertos Superiores Forestales

Se había indicado antes que a partir del Proyecto FAO se derivó una adición al mismo con 
el objeto de crear un programa de formación técnica conducente a la titulación de Peritos 
Forestales. Esta idea surgió a partir de las evaluaciones hechas desde 1968 en las que se 
identificó que una de las carencias más importantes en materia de aprovechamiento de 
los recursos forestales en Colombia era la no disponibilidad de personal con un nivel de 
preparación técnico y tecnológico.

Estas acciones permitieron la conformación en la Estación Forestal de Piedras Blancas de la 
Escuela de Expertos Superiores Forestales hacia el año 1970, aunando recursos y aportes 
del INDERENA, del PNUD y de la FAO (Proyecto PNUD/FAO/Col 65/516). Como Director 
fue designado el ingeniero Fernando Basurco, vinculado al Proyecto FAO original, y como 
subdirector el Ingeniero Forestal egresado de la Universidad Arturo Romero Medina.

El Ministerio de Educación Nacional, previo concepto favorable del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, aprobó el programa curricular de 
Tecnología Forestal en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, a cargo del 
Departamento de Ciencias Forestales, el 12 de febrero de 1980, no obstante haber venido 
funcionando desde el año 1971 y hubiera expedido a los estudiantes el título de Experto 
Superior Forestal, título que se homologaba retroactivamente con el de Tecnólogo Forestal. 
Cabe anotar que este programa ha sido el único de nivel tecnológico que ha tenido la 
Universidad Nacional de Colombia en toda su historia.

Esta carrera tuvo una orientación académica centrada en la formación de conceptos, 
destrezas y habilidades propios del manejo de los ecosistemas boscosos y demás recursos 
ligados a ellos, donde el ecosistema forestal, más que el propio bosque, es visualizado 
bajo múltiples perspectivas de uso y conservación. Tuvo un plan de estudios sólido en 
las técnicas matemáticas y estadísticas; se incorporó el estudio del bosque natural; se 
consideraron integrantes de la formación del tecnólogo las prácticas del manejo de cuencas 
hidrográficas, la conservación ambiental, el manejo de la fauna silvestre y la recuperación de 
áreas degradadas.

Con estas fundamentaciones operó el programa en tanto duró el Proyecto, 1970 a 1978; 
luego la Universidad y el INDERENA se ocuparon de su financiación hasta que por el año de 
1987 las crisis presupuestales en ambas instituciones llevaron a que fuera suspendido.

Dos peculiaridades del Programa fueron la convocatoria de estudiantes y el régimen de 
internado. La convocatoria se hacía en los pueblos y ciudades más apartados y marginales 
de la geografía nacional: Tumaco (Nariño), Riohacha (La Guajira), Puerto Carreño (Vichada), 
Leticia (Amazonas), Quibdó (Chocó), entre otros. De esta manera se lograba la preparación 
de jóvenes de regiones con abundantes bosques naturales o cercanos a los parques 
nacionales naturales, quienes, de manera muy destacable, tuvieron un buen nivel de retorno 
a sus lugares de origen una vez hubieran obtenido su titulación.



Antesala al Estado del Arte de la Ingeniería Forestal en Colombia 2020

75

El régimen de internado fue una medida necesaria para poder garantizar el sustento 
de personas de bajos recursos económicos provenientes de lugares apartados, que no 
contaban con círculos familiares cercanos en la ciudad de Medellín. En la Estación Forestal 
de Piedras Blancas, ello era posible dado que además se tenían los equipos, los laboratorios 
y talleres, y los profesores. No obstante, la convivencia de personas de orígenes culturales 
tan disímiles no fue un asunto fácil.

Los Tecnólogos Forestales egresados en ese período tuvieron muy buena aceptación y 
reconocimiento en el mercado laboral, inclusive en el de países vecinos. Algunos continuaron 
estudios de Ingeniería Forestal en universidades distintas a la propia Nacional, por cuanto 
ésta no aceptó nunca implementar un proceso de transición de tipo propedéutico17.

Con posterioridad a lo realizado por la Universidad, la FAO y el INDERENA, hubo tres 
iniciativas de apertura del Programa. A raíz de la vinculación de Colombia al programa de las 
Naciones Unidas denominado Plan de Acción Forestal para los Trópicos, se creó a principios 
de los años noventa el Plan de Acción Forestal para Colombia, PAFC, iniciativa que buscó 
revisar el estado de conservación y apropiación de los ecosistemas boscosos colombianos, 
en el cual la educación fue una componente destacada. En ese entorno se desarrolló la visita 
al País del experto internacional en educación forestal de la FAO, Dr. Reinout de Hoogh, 
quien en su informe final concluyó que la capacitación de recursos humanos en tecnología 
forestal era un elemento importante para la reactivación de este sector productivo y para la 
conservación del patrimonio forestal colombiano.

En 1992 el ICFES elaboró dos diagnósticos referentes a la necesidad de formación de 
profesionales para el sector forestal en Colombia y sobre la actualización de los planes de 
estudio; en relación con los técnicos forestales, concluyó el ICFES, existía para la época un 
déficit de 1.341 técnicos que representaban el 59,6% de los recursos humanos requeridos por 
las empresas y entidades vinculadas al manejo de los recursos naturales y forestales del País.

De los trabajos anteriores resultó la vinculación en 1991 de la Universidad Nacional de 
Colombia al Proyecto Adecuación del Sistema de Educación Forestal (ASEFOREST), 
impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, lo que desplegó una importante actividad 
para reactivar el programa de Tecnología Forestal existente, de manera que desde 1996 la 
Universidad trabajó en la reestructuración del plan de estudios, no solo del programa propio 
sino de todos los demás que se ofrecían en Colombia por parte de otras universidades, 
escuelas e institutos públicos y privados; para ello se sostuvieron varios talleres en Málaga 
(Santander), en Pensilvania (Caldas), en Pasto, Medellín y Bogotá, en donde se revisaron 
exhaustivamente las condiciones y necesidades locales y nacionales de formación de 
tecnólogos forestales.

Como resultado del ejercicio anterior, hacia 1997 se dio inicio a una cohorte de Tecnólogos 
Forestales en la Estación de Piedras Blancas, con cerca de 50 estudiantes, los que en su 
mayoría se graduaron hacia el año 2001.

Para el año 2001 la Sede firmó un convenio con la Fundación Universitaria del Norte 
Antioqueño, FUNA, con asiento en el municipio de Yarumal (Antioquia), mediante el cual se 
prepararon 14 Tecnólogos Forestales del norte de Antioquia en la sede de esa institución. 
Finalmente, en el año 2008 se adelantó una cohorte en la Sede Leticia de la Universidad 
Nacional de Colombia con estudiantes convocados allí mismo, de la que se obtuvieron 18 
graduados en el año 2012.

17 La Ley 749 de 2002 expedida por el Congreso de la República de Colombia, obligó a las universidades e instituciones de 
educación superior de Colombia a adaptar sus reglamentos para recibir propedéuticamente a quienes desearan continuar 
estudios de escala mayor a los ya obtenidos. No obstante, la Universidad Nacional de Colombia se ha negado a acatar esta 
disposición.
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Estudiantes de Tecnología Forestal de 
la cohorte formada en acuerdo con la 
Sede Leticia de la Universidad Nacional 
de Colombia, en prácticas de campo en 
la Estación Forestal de Piedras Blancas. 
Aproximadamente 2011.

Posterior a la anterior, varias otras sedes de la Universidad han manifestado el interés por 
adelantar cohortes de este programa, particularmente las de Tumaco y la Orinoquia. Sin 
embargo, esto podría ser inconveniente debido a que el nivel de formación tecnológica en 
el sistema de educación superior colombiano ha sido bastante desvirtuado, ya que nunca 
fueron bien entendidos los ámbitos de desempeño entre los niveles tecnológico y profesional; 
y eso que pasa en la propia universidad colombiana es más apreciable en las empresas e 
instituciones que generan la demanda y los empleos. Por otra parte, el desmejoramiento 
en la calidad de formación de los ingenieros, según se analizará más adelante, fue también 
notable en la de los tecnólogos, por lo que el mantenimiento del programa daría para formar 
un Tecnólogo Forestal con una extrema baja calidad en términos de habilidades, técnicas y 
destrezas, tal como se apreció  en las últimas cohortes desarrolladas.

Primer relevo profesoral y reforma del pensum de 1981

Para mediados y finales de los años sesenta y principios de los setenta, descontados los 
primeros egresados de los años cincuenta, había ya formadas unas primeras promociones de 
Ingenieros Forestales, quienes iniciaban su incorporación con mucho empuje a las empresas 
e instituciones forestales y ambientales del país: Secretaría de Agricultura de Antioquia, 
Cartón de Colombia, Forestales Doña María, Cipreses de Colombia, Empresas Públicas de 
Medellín, entre otras. Algunos otros, ayudados de alguna manera por el Proyecto FAO y el 
profesor Gumersindo Borgo, fueron a realizar estudios en el exterior y de ellos varios se 
vincularon a organismos internacionales como la FAO.

Una circunstancia importante para la época fue el hecho de que por primera vez el 
Departamento tenía como planta profesoral a egresados de la misma escuela; ello, que años 
más tarde sería visto como inadecuado, en realidad fue un síntoma de madurez del Instituto, 
de apropiación del contexto y de innovación sobre los ámbitos académicos de trabajo y 
de proyección profesional. Entre varios nombres, habría que mencionar a Jorge Ignacio 
del Valle, Norberto Vélez Escobar, Arturo Romero Medina, Oscar Escobar Cardona, Hugo 
Poveda Moleres, Jaime Ramírez Rivera, Helí Marín, Octavio López Gómez, Héctor Anaya 
López, Avelino Jaimes, Jaime Raigosa Echeverry, Rodrigo Echeverri Restrepo (Pópalo) y 
Carlos Barrera quien llegaría a ser el primer Decano Ingeniero Forestal de la Facultad. Estos 
vendrían a ejercer como docentes simultáneamente con otros profesores que venían desde 
antes, como César Pérez Figueroa, Erving Ijjasz y Wilhem Illenchik, y con los extranjeros que 
trajo el Proyecto FAO, y poco a poco habrían de sustituirlos completamente en la medida en 
que los más antiguos se fueran jubilando.

Pocos años después habrían de incorporarse otros como Luis Carlos Mejía Mesa, Álvaro 
Lema Tapias, Edgar Piedrahita Cardona, Huberto González Pérez, Luis Gonzaga Giraldo, 
Luis Alberto Blandón Montes y Horacio León Morales. Para mediados de la década de 
los años setenta y siguientes, con muy contadas excepciones, prácticamente todos los 
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profesores del Instituto o Departamento eran Ingenieros Forestales egresados de la propia 
Facultad, teniendo muy pocos de ellos estudios de posgrado, lo que con posterioridad 
habría de ser criticado en términos de la endogamia académica que tal situación podría 
favorecer. No obstante, mirado desde la perspectiva de la historia, tal situación fue no solo 
conveniente sino necesaria, por cuanto habría de darle un carácter claro a la carrera de 
Ingeniería Forestal, a decantarle sus ámbitos a partir de las raíces externas recogidas y a 
abrirse innovadoramente al amplio contexto de los recursos naturales renovables, asunto 
que maduraría finalmente con la reforma del plan de estudios de 1981.

Este grupo de profesores graduados en la Facultad habría de gestar la que sería la primera 
reforma sustancial del currículo de Ingeniería Forestal con criterios propios, que consultaba 
su visión y su experiencia del ya maduro mundo forestal colombiano. Fue así como trazaron 
nueve objetivos en la formación de los Ingenieros Forestales, de los cuales el primero es el 
más integrador:

“Alcanzar un entendimiento del medio físico, biótico y socio-económico 
de manera que los Ingenieros Forestales impulsen la transformación 
del actual uso de la tierra colombiana hacia formas de uso y sistemas 
de aprovechamiento que conlleven a su conservación y la conservación 
de los demás recursos renovables a ellos ligados; concentrándonos en 
educar para la utilización de los bosques naturales y de los productos de 
éste según los principios de la ciencia forestal; y en educar para que los 
Ingenieros Forestales impulsen el aumento de la repoblación de aquellas 
áreas cuyo uso más apropiado sean los bosques”

Definieron también los campos de acción de la Ingeniería Forestal, abarcando la ordenación 
de tierras rurales, la utilización de los bosques naturales, los sistemas de explotación 
de los recursos asociados a los bosques, el procesamiento industrial de las maderas, el 
repoblamiento vegetal y animal, los sistemas de recreación en el medio natural, la regulación 
de caudales y el manejo de la vida silvestre animal.

La idea de hacer una reforma completa en el plan de estudios se materializaría hacia el año 
1981 cuando se logró la aprobación, por instancias superiores, de una estructura muy integral 
en el amplio mundo de las ciencias forestales, con algo más de 80 asignaturas, campamento 
forestal y tesis de grado. Se vio como de corte muy científico y menos concentrada en el 
mundo de la ingeniería; sin duda fue revolucionaria y forjó mientras estuvo vigente, unos 
12 años, unas generaciones de Ingenieros Forestales muy competentes y contextualizados. 
Tal vez su principal defecto fue la excesiva carga académica que implicó no solo para los 
estudiantes, sino para el conjunto de profesores adscritos al Departamento. Esta reforma 
habría de desvanecerse paulatinamente con la reforma Mockus de 1993 y luego con las 
reformas académicas de la primera década del siglo XXI, ambas impuestas desde el nivel 
central en Bogotá.

Las Mujeres ingresan a estudiar Ingeniería Forestal

En un foro realizado en el año 2001 el Ingeniero Forestal Rodrigo Caballero Muñoz le hizo 
el siguiente apunte al profesor César Pérez Figueroa quien hacía una disertación sobre la 
historia del Instituto Forestal:

• Yo pienso que dentro de la historia de la Ingeniería Forestal sería muy valioso discutir 
desde cuándo empezó la aceptación de la mujer en el estudio de la carrera, porque 
vemos en estos momentos una gran aceptación en el mercado laboral.
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A lo que César respondió:

• Me parece una muy buena anotación. Yo creo que eso debió empezar desde que se 
liberaron las mujeres.

Y el profesor Jorge Ignacio del Valle anotó:

• Ese es un cuento interesante. Resulta que la Universidad Nacional no permite 
discriminación de ninguna naturaleza y entre otras de género. Pero resulta que los 
que manejaban la Facultad se arrogaban el derecho de modificar la Constitución, y no 
permitían la entrada de las mujeres porque, se preguntaban, ¿qué hacíamos con ellas en 
las prácticas?  Al menos esa fue la respuesta que me dio un Director de Departamento 
o Decano en ese momento. ¿Cómo cambió eso?  Eso cambió desde que los exámenes 
de admisión no se manejaron acá, sino que se consolidaron en toda la Universidad 
Nacional y no existían nombres sino números: la gente presentaba el examen y después 
veían que las mujeres ganaban, porque antes o no las dejaban presentar el examen o 
“misteriosamente” no lo ganaban.

Desde sus inicios se asumió que la carrera por sus características era de un trajín no apto 
para las mujeres: el trabajo rudo de campo, el trasegar por los bosques bajo climas severos, 
el manejo de personal campesino, etc., se asumía que eran faenas propias de los hombres. 
Esto, que hoy puede ser visto como prejuicio, en realidad era una norma muy aceptada en 
la época, en donde las profesiones y oficios tenían una marcada diferenciación entre los 
géneros.

Olga Cecilia González Londoño y Ana María 
Ospina Serna en la ceremonia de graduación 
como Ingenieras Forestales en el año de 1982.

Las primeras mujeres que ingresaron a la carrera por el año de 1972 fueron Ana María Ospina 
y Yomaira Zapata; la primera habría de graduarse en tanto que la segunda pasó a estudiar 
la carrera de Ingeniería Administrativa en la misma universidad. Un semestre más adelante 
ingresó María Patricia Tobón y unos pocos semestres más adelante habrían de transferirse 
desde la carrera de Ingeniería Administrativa para Ingeniería Forestal, María Teresa Mejía 
y Olga Cecilia González Londoño. A partir de allí fue corriente y cada vez más voluminoso 
el número de mujeres que ingresaron a estudiar la carrera, al punto que para inicios de los 
años noventa había plena paridad entre los ingresos de hombres y mujeres.

En sus inicios las mujeres estudiaron con algunas prevenciones por parte de los profesores 
y condiscípulos por las razones ya mencionadas y luego, al graduarse, estas persistieron 
al momento de procurar emplearse. No obstante, poco a poco ellas ocuparon un espacio 
igual al de los hombres, no discriminado, tanto de estudiantes como en el mundo laboral, en 
donde han tenido aceptación plena para todo tipo de labores profesionales.

En 1982, una vez culminada sus respectivas tesis de grado, se graduaron como Ingenieras 
Forestales las dos primeras mujeres: Olga Cecilia González Londoño y Ana María Ospina 
Serna, quienes habrían de desempeñarse exitosamente en la profesión.
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Cisma y colapso de la Facultad

Por el año de 1975 se adelantó una nueva reforma de la Universidad que abarcaría a la Seccional 
o Sede y a la Facultad. Esta reforma que se propuso como un avance para consolidar un 
mejor sistema universitario, no estaría exenta de problemas, siendo el principal de ellos el 
desmembramiento de la Facultad, la pérdida del carácter e identidad con el que fue creada 
y fortalecida, y su decadencia.

Si bien desde la Reforma Patiño el campus estaba compartido en alguna proporción con la 
Facultad de Arquitectura y la administración de la Seccional, la mayoría se mantenía bajo el 
dominio de la Facultad como área de cultivos, potreros y campos de práctica. Pero ahora 
con la nueva reforma, esto habría de acabar.

En esencia la reforma partió de la creación de dos nuevas facultades: la Facultad de Ciencias, 
que se pensó como una unidad destinada al fomento de las ciencias básicas, no aplicadas, 
que involucraba las matemáticas, la física y la química y la ecología; y la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas, que se ocuparía de los campos de la historia, la economía y la 
sociología. Decir lo anterior es simple, pero armar dos facultades con temáticas específicas 
tendría que hacerse necesariamente sustrayendo contenidos de alguna parte y esa, en lo 
sustancial, fue la Facultad de Agronomía, nombre que justamente con esta reforma habría 
de tomar la entonces llamada Facultad de Ciencias Agrícolas.

Claro que también estaba la Facultad de Minas para sustraer algo, cosa que no ocurrió, 
porque allí hubo una oposición acérrima para que no se desmembrara. ¿Por qué no pasó lo 
mismo en la Facultad de Agronomía? Desidia, desinterés, pusilanimidad… ¡ esas parecen ser 
las razones ! Alguien dijo con todo acierto, que faltó el criterio y el carácter de un decano 
que defendiera el legado y el patrimonio material y cultural que representaba la Facultad 
creada en los albores del siglo XX. Otros medían espacios con cinta en mano, distribuían 
pisos y oficinas, ofrecían becas a los profesores de la Facultad para que se pasaran a la nueva 
(con asignaturas incluidas), enajenaban laboratorios y herbarios, etc., mientras el Decano 
de la Facultad de Agronomía “escribía poesía en su oficina” sin percatarse del despojo que 
ocurría tan solo a unos pocos metros. Claro que también la mayoría de los profesores de 
entonces fueron acríticos frente a la debacle.

Fue así como la Facultad perdió un puñado de profesores y con ellos las asignaturas relativas 
a los suelos, la entomología, la botánica, la climatología, la topografía (o agrimensura), entre 
otras; muchos de estos profesores y asignaturas harían parte del nuevo Departamento de 
Ciencias de la Tierra adscrito a la Facultad de Ciencias. La cátedra de Ecología que había sido 
ofrecida por primera vez en Colombia en las instancias del Instituto Forestal de la Facultad, 
que representaba un patrimonio intelectual y era un referente singular de la misma, fue 
pasada sin más a la nueva facultad, como cosa común que podía administrarse sin contexto 
alguno; el profesor Luis Sigifredo Espinal pasó con esta cátedra, no así el profesor César 
Pérez Figueroa quien descartó altivamente los ofrecimientos que los propulsores de la 
nueva facultad le hicieron.

Perdió el Herbario Gabriel Gutiérrez Villegas (Medel), el Museo Entomológico Francisco Luis 
Gallego, el Laboratorio de Suelos y parcialmente el área de fitopatología. Desaparecieron 
definitivamente los campos de cultivo, que fueron llevados a los Centros Agropecuarios 
situados en los municipios de Santafé de Antioquia y Rionegro, y en el corregimiento de 
Santa Elena, quedando sólo unas áreas reducidas para potreros y establos; parte del campus 
fue negociado o cedido al Municipio de Medellín para la construcción de vías urbanas que 
rodearían a la Universidad y que lo separaría definitivamente de sus posesiones en el cerro 
El Volador al que la Facultad siempre se asoció.
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La reconocida Biblioteca de la Facultad de Agronomía pasó a ser la Biblioteca Central de la 
Sede o Seccional, perdiendo su carácter de especializada al abarcar todos los campos del 
conocimiento y al quedar bajo la administración central.

Concomitante con todo lo anterior, la Facultad perdería el dominio sobre el edificio 
emblemático central y sobre los edificios de Ciencias Biológicas y Maquinaria Agrícola, 
laboratorios de química y antiguo casino de estudiantes, todos los cuales serían ahora 
compartidos con las nuevas facultades y con la administración de la Seccional.

Otra situación que generó está reforma está relacionada con la creación del concepto de 
“materias de servicio”, o asignaturas que eran ofrecidas por una facultad para estudiantes 
que adelantaban carreras de otra. Si bien esto ya existía parcialmente antes de la reforma, el 
mecanismo se consolidó. El problema radica en que de alguna manera se perdió el sentido 
de identidad y correspondencia de los contenidos de las asignaturas con los objetivos 
curriculares de los programas de estudio. Esa separación, tal vez necesaria por razones 
organizativas, habría de generar muchas complicaciones y desadaptaciones entre los 
estudiantes, quienes transitaban por asignaturas básicas sin entender o establecer conexión 
con las aplicaciones prácticas de su profesión.

El impacto muy indeseable que la reforma causó a la Facultad tuvo efectos notables en 
el ahora denominado Departamento de Recursos Forestales. Básicamente se generó 
un distanciamiento con el herbario y con el laboratorio de suelos; las áreas de ecología, 
climatología y cuencas hidrográficas habían pasado a la Facultad de Ciencias, incluyendo a 
los profesores que las orientaban, y los espacios que habían sido asignados al Departamento, 
particularmente el Bloque 14 en su totalidad, quedó compartido con áreas de otras facultades 
y de la administración de la Seccional. Como consecuencia de esto, en la siguiente década 
el Departamento habría de ponerse en la tarea de recuperar los campos del conocimiento 
que necesitaba muy cercanamente para la preparación de los Ingenieros Forestales, a costa 
de recargar su escasa planta docente y sus recursos. Fue así como creó el Laboratorio de 
Dendrología, un herbario pequeño, levantado con muestras botánicas colectadas por los 
profesores y estudiantes, que permitía el libre acceso a los ejemplares para el estudio de esta 
disciplina; la Ecología General, que había pasado a la Facultad de Ciencias, fue reforzada con 
la creación del curso de Ecología Forestal (Bases Ecológicas para el Uso de la Tierra Rural) 
a cargo del profesor César Pérez Figueroa; se crearon cursos propios de Meteorología, 
Hidrología, Protección Forestal (Entomología y Patología Forestal), Dendrología I 
(equivalente a Botánica Morfológica), Biometría (por Estadística General), entre otros.

Por aquellos años, en síntesis, la Facultad trasegó por la página más oscura de su historia; 
sufrió una estocada mortal de la que no se ha repuesto en las cuatro décadas que han 
pasado desde entonces, en parte porque no ha habido la fuerza ni el carácter de los 
sucesivos decanos que la han dirigido, como tampoco del cuerpo profesoral, el cual, por las 
renovaciones generacionales que se han producido, prácticamente desconoce este pasado.

En el año de 1976 se celebraron con muchos actos sociales las Bodas de Plata del Instituto 
Forestal o Departamento de Recursos Forestales. Tratándose de la celebración de una 
creación virtuosa, el Instituto y la carrera de Ingeniería Forestal, ambos con gran impacto 
y presencia en el ámbito nacional, la paradoja resultó ser que ella ocurrió justo en los 
momentos en que se les había propinado un golpe fuerte con las reformas antes enunciadas. 
Seguramente habrían resultado más oportunas que la pompa y el jolgorio, unas profundas 
y sensatas reflexiones académicas sobre el presente y el futuro.
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El Campamento Forestal

Desde la constitución de los primeros planes de estudio, se concibió el desarrollo de prácticas 
intensivas de campo en varios momentos durante el desarrollo de la carrera. Se dio en llamar 
a estas prácticas “campamentos”, los cuales tuvieron desde siempre un gran impacto en la 
integración de los estudiantes y futuros profesionales, al punto de que se reconocían las 
cohortes por el campamento que hubieran cursado, más que por el año de ingreso o de 
graduación. Fueron importantes también por ser una estrategia pedagógica extraordinaria 
para la formación de los ingenieros, y fueron un vínculo efectivo de la Universidad con el 
medio institucional y empresarial, que sirvió muchas veces para hacer estudios de gran 
calidad necesitados por esas entidades, de manera que se obtenía con la práctica de los 
campamentos un doble beneficio.

Inicialmente se tenían en la carrera dos campamentos, uno en el año tres y el segundo 
en el año cinco; años más tarde se acomodó la realización de un solo campamento en el 
décimo semestre del plan de estudios, de unos cuatro meses efectivos de trabajo de campo. 
Posteriormente con las reformas académicas impulsadas en la primera década del 2000, que 
propugnaban por la flexibilidad y por la libre determinación de las trayectorias académicas 
por parte de cada estudiante, se suprimió definitivamente para efectos prácticos, debido 
a que se instauró una manera muy ligera en que estos se podían realizar, que básicamente 
consistía en que un profesor proponía un tema, normalmente ligado a un proyecto de 
investigación a su cargo, convocaba estudiantes para realizar el trabajo, hacía aprobar 
la propuesta por el Comité Asesor, y efectuaba el campamento, muchas veces aún sin el 
acompañamiento del profesor proponente. Por supuesto que se trataba de una versión 
muy desvirtuada del sentido pedagógico con que fueron concebidos los campamentos, ya 
que generaban en la mayoría de los casos muy poco valor académico para los estudiantes 
y su mayor contribución consistía en darle respuesta a las necesidades de mano de obra 
calificada que requerían los profesores en sus proyectos de investigación. Dicho de otra 
manera, esta modalidad estaba plenamente a tono con los nuevos tiempos de subvaloración 
de la formación profesional y su reemplazo por la “universidad de investigación”.

Estudiantes de Ingeniería Forestal en 
prácticas de Campamento Forestal (1988).

Bajo la modalidad de los campamentos se hicieron prácticas en los más apartados lugares 
de la geografía nacional, lo que permitió poner al Departamento de Ciencias Forestales en 
contacto con esas muchas realidades que de corriente apenas se consideraban de manera 
teórica o especulativa. Se llevaron a cabo campamentos en la Estación Forestal de Piedras 
Blancas, en la estación de Villa Arteaga (Las Caucheras) en Mutatá, en el Pacífico Colombiano 
(Proyecto Guandal), en la región de la Amazonia (Araracuara), en la Región Caribe (Cerro 
Murrucucú, área de amortiguación del Parque Nacional Natural Paramillo), en el PNN Los 
Katíos, en el PNN Las Orquídeas (Frontino-Urrao, Antioquia), en la concesión del Bajo 
Calima a cargo de Cartón de Colombia, en las áreas de explotación de calizas de Cementos 
Río Claro en el Magdalena Medio, en áreas forestales de la cordillera Central (San Sebastián 
- La Castellana), en el Bajo Cauca Antioqueño, entre otros lugares.
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Haber perdido esta estrategia pedagógica en la formación de los Ingenieros Forestales, 
puede considerarse la afectación más severa de cuantas se produjeron en esta época 
de declive; nunca se valoró el real impacto de esta medida en la calidad de la formación 
y más bien el profesorado responsable se benefició de la comodidad que implicaba el no 
comprometerse con una actividad altamente demandante de esfuerzo de planificación, 
de trabajo de campo y de manejo de personal joven en condiciones un tanto complejas en 
áreas marginales de Colombia.

Posgrado en Silvicultura y Manejo de Bosques

En el año de 1984 se abrió el posgrado Maestría en Silvicultura y Manejo de Bosques, que sería 
el primero en su clase en Colombia, y que irrumpía en un medio académico ausente casi por 
completo de esta clase de titulaciones. Este fue un esfuerzo realizado por los profesores del 
Departamento, particularmente Gladys Vélez Serna, Norberto Vélez Escobar y Jorge Ignacio 
del Valle, quienes en muy pocos días llenaron los formatos de una convocatoria abierta por 
el Proyecto ICFES-BID. Hay una anécdota de este hecho: la convocatoria no fue difundida 
ampliamente en la Sede, quedando la información sobre la misma en círculos muy estrechos 
a la administración con vínculos hacia la Facultad de Minas, de suerte que en esa Facultad 
se elaboraron varias propuestas, entre ellas las maestrías en Planificación de Recursos 
Hidráulicos y en Ciencia y Tecnología del Carbón, las cuales habrían de ser finalmente 
aprobadas. Por alguna circunstancia, el profesor Norberto Vélez oyó de esa convocatoria 
y procuró los pliegos, para luego sentar un fin de semana a algunos profesores a llenarlos a 
toda marcha; la Maestría, que fue por lo antes dicho la única presentada por la Facultad, fue 
aprobada por el Proyecto ICFES-BID. El Vicerrector de la Seccional de ese entonces, quien 
estaba adscrito a la Facultad, un tanto sorprendido por el éxito de esta gestión, sólo atinó 
a decir que “los forestales tenían mucha suerte”, con lo que de alguna manera sellaba su 
imprevisión y su desdén por una unidad académica ciertamente muy dinámica.

Por causa de la aprobación obtenida en el Proyecto ICFES-BID, el posgrado fue dotado de 
un edificio de tres plantas, laboratorios, equipos, becas para estudiantes, tres vehículos 
(uno de ellos inconsulta e indebidamente fue entregado por decisión del Rector Marcos 
Palacio al servicio del afamado profesor Manuel Elkin Patarroyo), recursos para traer del 
exterior profesores y para enviar a los estudiantes en calidad de pasantes a universidades 
extranjeras, entre muchos otros recursos importantes y costosos.

El primer propósito de la Maestría fue cualificar a los profesores del Departamento, quienes 
en su mayoría disponían de una titulación de pregrado. Fueron los primeros estudiantes los 
profesores Álvaro Lema Tapias, Edgar Piedrahíta Cardona, Huberto González Pérez, Luis 
Gonzaga Giraldo, Luis Alberto Blandón Montes, Gladys Vélez Serna, Rodolfo Hernán Parra, 
Luis Carlos Mejía e Ignacio López Gómez; excepto los últimos dos, los demás habrían de 
graduarse en los años ochenta y principios de los noventa.

Los docentes de esta primera cohorte fueron sus colegas profesores que habían obtenido 
previamente títulos de posgrado en el exterior: César Pérez Figueroa, Jorge Ignacio del 
Valle y Norberto Vélez Escobar; se recurrió también a los servicios docentes de otros 
departamentos de la Sede, particularmente en las áreas de matemáticas y estadística. Pero lo 
más innovador fue el haber procurado la participación muy activa y definitiva de profesores 
del Brasil, especialmente de la Escuela Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” situada en 
el campus de Piracicaba, Estado de São Paulo. Fue así como llegaron por la segunda mitad 
de los años ochenta los profesores Walter de Paula Lima en el área de Hidrología Forestal, 
Joao Walter Simões en el área de Silvicultura de Plantaciones, Paulo Yoshio Kageyama en el 
área de Restauración Forestal y Jarbas Yukio Shimizu del EMBRAPA (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), la más importante institución de investigación agrícola y forestal 
brasilera, en el área de Genética Forestal. Todos estos docentes, habida cuenta de la calidad 
universitaria que desarrolló el Brasil en las décadas precedentes, habrían de dejar una huella 
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profunda en el Departamento de Ciencias Forestales y en la carrera de Ingeniería Forestal, 
que se proyectó hasta el presente.

En el año 1994 la Maestría cambió su denominación por la de Bosques y Conservación 
Ambiental, en procura de una mayor apertura temática; sin embargo, esto a la postre 
habría de resultar contraproducente dado que entraron a cursar la maestría muy distintos 
profesionales sin la debida preparación básica en ciencias forestales, lo que obligó a que los 
cursos tuvieran que ser muy generalistas, en muchos casos aún más que los de pregrado, y 
las tesis se abordaron en un sinnúmero de temáticas algunas apartadas completamente del 
ámbito de la titulación. La percepción sobre estos hechos es que la Maestría se descaracterizó 
y cayó en el lugar común de los estudios de posgrado que procuran no tanto impactar la 
formación profesional de un cuerpo de egresados y potenciar su capacidad investigativa, 
sino en generar estadísticas de graduación, apuntalar procesos de investigación de los 
docentes y mejorar en algo la débil preparación de los estudiantes titulados en el pregrado.

Por el año 2010 habría de proponerse una línea de profundización en Plantaciones Forestales 
en la Maestría. Esa era en realidad una vieja inquietud que gravitaba en el Departamento 
Forestal: la expectativa de un desarrollo intenso de la silvicultura de plantaciones en 
Colombia, lo que dio para que fuera aprobada de manera oficial, muchos años, antes la 
Especialización en Plantaciones Forestales, la cual a la postre nunca fue convocada con 
el argumento, un tanto distractor, de la carencia de profesores, por lo que ésta había 
sido cancelada definitivamente. La línea entonces surgió como una salida a la necesidad 
nuevamente sentida, pero ello resultó ser un fracaso por cuanto la demanda social en 
materia de plantaciones se centraba en competencias muy específicas y no tanto en los 
problemas de investigación científica propias de las maestrías en ciencias. Por esta razón los 
funcionarios e ingenieros de las empresas encontraron muchas limitaciones para cursarla 
sin afectar sus compromisos laborales, y también, una vez matriculados, para abordar con 
todo rigor una investigación para su tesis de grado; por ello las primeras veces que la línea 
en la maestría se abrió apenas unos pocos estudiantes lograron efectivamente graduarse y 
otros abandonaron con suma decepción. Una mejor salida que en su momento se insinuó, 
pero que nunca fue oída, era haber creado una Maestría Profesionalizante en Plantaciones 
Forestales, que fue la nueva versión que se le dio en la Universidad a las Especializaciones, 
titulación ésta que fue completamente abolida.

En el año 2009 se creó el Programa de Doctorado en Ecología y en 2010 recibió los primeros 
aspirantes. Sobre éste, el profesor Jorge Ignacio del Valle dijo con motivo de los 60 Años de 
la creación del Instituto Forestal: El Doctorado en Ecología parece una herencia rezagada 
en el tiempo de las enseñanzas del doctor César Pérez, quien trajo la Ecología a Colombia.

Revista Crónica Forestal y del Medio Ambiente

Por el año 1961 los estudiantes y profesores del entonces Instituto Forestal crearon la 
revista REFORMA (Revista de Forestales y Madereros de Colombia), de la cual se publicó 
únicamente el Volumen I, Número 1, de octubre-noviembre-diciembre de 1961. Contenía 
buenos artículos, autores respetados y apuntes coloquiales sobre el desarrollo de la carrera. 
El tiraje fue financiado con los apoyos económicos que brindaron muchas empresas.

De esta sola edición se puede extraer una faceta muy importante del sentido de la 
comunicación universitaria: que los contenidos estén orientados a un público muy amplio, 
desde los más especializados, profesionales y científicos, hasta el finquero, el inversionista, 
el industrial, el iniciado o al menos interesado por los asuntos forestales y ambientales; dicho 
de otra manera, la difusión escrita universitaria debe tener el carácter de una comunicación 
directa y efectiva que lleve un mensaje útil a muchos tipos de lectores y no solo al público 
académico.



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

84

Facsímil de la portada del único número publicado 
de la revista REFORMA en el año de 1961

Años más tarde, a finales de la década de los setenta, los profesores del Departamento de 
Ciencias Forestales Norberto Vélez Escobar y Jorge Ignacio del Valle en compañía de algunos 
egresados de la carrera de Ingeniería Forestal, habrían de crear la revista Crónica Forestal 
y de Medio Ambiente, con un perfil muy similar al de la famosa The Forestry Chronicle que 
desde 1925 edita el Instituto Forestal del Canadá. Dicha publicación es muy diversa en el 
tipo de artículos que ofrece, desde los estrictamente científicos de alta especialidad, hasta 
notas corrientes del devenir del sector forestal, publicidad empresarial, ofertas de empleo, 
oportunidades de inversión, etc. Así, la Crónica tenía justamente este corte y en similar 
manera llegaba y era consultada por un público de muy amplio espectro.

A partir de los aires de perfeccionamiento como “universidad de investigación” que se 
instalaron en la Universidad Nacional de Colombia por la década de los noventa, la revista 
se constituyó en el órgano formal del Posgrado en Silvicultura y Manejo de Bosques, y se 
comenzaron a generar pautas para que las publicaciones adquirieran un estricto carácter de 
divulgación científica, con artículos rigurosos, evaluados por pares académicos y ajustados 
a muy precisas normas de edición. La Crónica se vio compelida a adoptar esta nueva forma 
y abandonar esos otros espacios divulgativos que eran de mucho interés para públicos 
distintos del académico-científico. Esto conllevó a que cada vez fuera difícil y costoso 
hacer el tiraje, tanto por el asunto de la gestión y trámite de los evaluadores, como por las 
exigencias de edición. Para el año de 2003 la revista tiró su último número, el 18 desde que 
se fundara en 1979.

Visto con la distancia del tiempo, lo acaecido con la revista Crónica Forestal y de Medio 
Ambiente es lamentable. El motivo de su creación resultó abiertamente desvirtuado por las 
imposiciones de la propia Universidad. Si bien las publicaciones de estricto corte científico 
tienen su espacio y son necesarias y útiles a la sociedad del conocimiento, por su naturaleza 
ellas no llegan a un público más amplio que también necesita información de otros tipos y 
niveles, asunto que la Universidad también debe entender y atender. Su desaparición por las 
causas enunciadas dejó un vacío importante que de alguna manera vendría a llenar desde 
el año de 2006 la red virtual de internet denominada COLFORESTAL (Diálogo Forestal de 
Colombia), sistema de emisión de información de amplio espectro que se orientaría desde 
el Departamento de Ciencias Forestales, y que por las características de agilidad y dinámica 
que ofrecen los sistemas de internet actúa “en tiempo real” para llevar información de 
primera mano a muchos suscriptores nacionales e internacionales, no solo forestales sino 
también de muchas y variadas profesiones.
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EL DECLIVE

Y la gloria, esa ninfa de la suerte,
solo en las sepulturas danza.

Todo nos llega tarde... ¡hasta la muerte !

Julio Flórez

Se denomina en esta memoria “declive” a los hechos y circunstancias que causaron la 
decadencia del ahora llamado Departamento de Ciencias Forestales. Pérdida de su carácter 
y naturaleza, abandono de los propósitos con que se constituyó, abjuración de su objeto de 
trabajo, de su patrimonio cultural y académico, son los conceptos en que se fundamenta 
esta interpretación histórica. Si bien podría alguien hablar mejor de “transformación” o 
de “evolución” ello constituye una falacia: un proceso evoluciona en la medida en que se 
consolida, se fortalece y se innova dentro del mismo, atrayendo para si las cosas nuevas que 
le son útiles para su consolidación, y no al contrario, desechando el patrimonio, la génesis, 
la historia, los aportes virtuosos del pasado y las manifestaciones que acendraron una 
naturaleza, una imagen, una identidad.

Desde el año 1985 el profesor Antanas Mockus Sivickas adelantó desde varias dependencias 
administrativas de la Universidad una reflexión y diagnóstico del quehacer de la Universidad 
en términos de formación e investigación. Al llegar a la rectoría en 1991 Mockus se propuso 
sacar adelante una reforma académica de los programas de pregrado bajo la premisa de 
que “el país necesitaba una universidad que comprendiera su responsabilidad con la nación 
colombiana, pero que también, y sobre todo, pudiera competir a nivel mundial por el 
ritmo de su trabajo y por la calidad de la investigación y de la formación que ofrece”. Bien 
fundada así la propuesta de su reforma, Mockus logró una amplia reflexión que condujo al 
re-diseño de los programas curriculares, los planes de estudio y la forma de relacionarse 
los profesores y estudiantes. La sustancia de tal reforma fue la implementación paulatina 
de las “pedagogías intensivas”, figura esta que suponía mayores esfuerzos autónomos por 
parte de los estudiantes para lograr el aprendizaje, menor pero más efectiva interacción 
con el profesor, quien podría entonces liberar tiempo para dedicarse a la investigación, y el 
uso intensivo de las tecnologías de la información que comenzaban a aparecer por aquella 
época.

En todas las carreras, la Ingeniería Forestal incluida, la reforma se adelantó bajo los preceptos 
establecidos por la Dirección. La transformación más visible fue la reducción de asignaturas, 
pasando de algo más de 80 establecidas en la reforma de 1981 a cerca de 50; la tesis de grado 
pasó a llamarse trabajo de grado y se aceptaron otras modalidades diferentes al trabajo 
investigativo formal, aunque, hay que decirlo, la Facultad fue reticente por muchos años a la 
adopción de las otras modalidades menos exigentes.

Vista en la distancia del tiempo, habría que decir que los supuestos de Mockus se lograron 
parcialmente. A favor está que la clase cambió: de ser magistral y unidireccional, se volvió 
interactiva y de doble vía, e intensiva en el uso de recursos tecnológicos y de la biblioteca. 
Menos favorable resultó ser que la liberación de tiempos no se tradujo en una mayor 
concentración en el trabajo académico, en tiempo extra-aula, por parte de los estudiantes, 
sino que se formó la figura de estudiante-trabajador: un estudiante que por norma muy 
generalizada trabaja medio tiempo para devengar su sustento personal o para su familia, 
y el tiempo restante lo dedica a las labores universitarias. El estudiante de antes que solo 
se concentraba en sacar adelante la carrera, lo cual le implicaba una dedicación de tiempo 
completo, siendo esta su única actividad la vida universitaria, desapareció para siempre. 
Esta nueva versión del estudiante universitario tendría poderosas implicaciones en la 
disminución de la calidad académica con que se graduarían los futuros profesionales.
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Sin lugar a dudas, la reforma Mockus transformó a la Universidad, la movió muy positivamente 
hacia mayores y más cualificados niveles de investigación, pero la degradó en términos de 
la formación.

En el año 2004 sería nombrado Rector el historiador Marco Palacios Rozo, quien ya había 
sido rector por la década de los años ochenta cuando Mockus inició sus análisis. La rectoría 
de Palacios estuvo signada por una frase de alto contenido ideológico que bien podría 
grabarse con cincel de hierro bruto en la lápida de la ignominia de la educación pública 
superior de Colombia: “… en la Universidad Nacional estamos enseñando demasiado”. Esta 
orientación guardaría perfecta relación con el postulado que guiaba la organización del 
Estado emprendida por el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien 
había ordenado “hacer más con lo mismo o con menos”.

La conjunción de esos dos pensamientos, no obstante, la supuesta autonomía universitaria, 
daría para que Palacios adelantara unas fuertes reformas que se traducirían en el aumento 
considerable de la población estudiantil, manteniendo la misma planta docente, el mismo 
parque de edificios, laboratorios, biblioteca, servicios de bienestar, etc. Este aumento pudo 
llegar a ser del 100%, y para ello era absolutamente necesario aliviar al máximo posible la 
carga de exigencias de formación en el pregrado: reducción de la escolaridad (períodos 
académicos de 16 semanas), disminución de asignaturas, supresión de una alta proporción 
de las prácticas docentes extramurales y de los talleres y laboratorios, y desaparición casi 
total del trabajo de grado. El aumento de la población estudiantil a costa de hacer unos 
pregrados livianos tendría el efecto final buscado por Palacios, que era de mucho interés 
para Uribe: aumentar considerablemente las estadísticas de cobertura universitaria y de 
graduación. Por supuesto que ello implicaba también el colapso de la calidad en la formación 
universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, valor tan acendrado, tan promovido 
con esmero y tan vigilado celosamente por muchas generaciones de profesores, directivos 
y egresados.

El trabajo de constructor de Palacios lo habría de completar el rector Moisés Wasserman 
quien lo sucedió para el siguiente período institucional que se inició en el año 200618. A este 
le correspondió la reforma del Estatuto Estudiantil y otros ajustes a la reforma académica, 
entre los que merece destacarse las “trayectorias libres” en la formación, figura está referida 
a dejar cerca del 20% de los créditos del pregrado para la libre elección por parte del 
estudiante, entre asignaturas electivas y optativas, de manera que él mismo labrara en esta 
proporción su propia estructura de formación. Si bien no deja de ser una idea interesante, ella 
estaba destinada a fracasar por cuanto la mayoría de estudiantes (estudiante-trabajador) no 
estaría interesada en emplear tan alta proporción de los esfuerzos académicos de su carrera 
en asignaturas exigentes y retadoras, sino más bien en electivas de poca valía en términos 
de su propia carrera y de fácil aprobación. Aquí es necesario recordar que los niveles de 
libertad en las electivas que se estilan en los programas de pregrado de la gran mayoría de 
universidades del mundo no van más allá del 10%. Aun cuando este error se reconoció por 
el año 2010, cinco años más tarde, al momento de escribirse esta memoria, no ha habido 
interés efectivo alguno por enmendarlo.

Gravitaba en el esquema Palacios – Wasserman la noción de que “… las carreras actuales 
de la Universidad Nacional incluyen un postgrado, pero otorgan un título de pregrado”; 
el verdadero sentido de esta sentencia anunciado en una separata de la Universidad en 
tiempos de la reforma por el año 2004, era que los pregrados podrían ser ligeros, de tránsito 
rápido y poco exigentes, ya que la verdadera formación profesional habría de lograrse con 
los estudios de posgrado. Esta premisa que habría de enquistarse definitivamente en la 
alta dirección de la Universidad y en las nuevas generaciones de profesores que se fueron 

18 Marco Palacios no culminó su período institucional por renuncia al cargo aduciendo razones personales. Este período lo 
terminó el profesor Ramón Fayad en calidad de encargado.
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incorporando, fue una mentira monumental que se le decía a los estudiantes, a las familias 
que tantos esfuerzos hacían por la formación de sus hijos, y a la sociedad colombiana. La 
verdad es que los posgrados apenas eran accesibles para una muy limitada proporción de 
los egresados del pregrado, bien por la necesidad que muchos de ellos tenían de vincularse 
prontamente al mercado laboral, o por los costos que implicaba pagar unos seis semestres 
de posgrado, ya que los costos de matrícula, a diferencia de los costos del pregrado, eran y 
son altos, muy cercanos a los de las universidades privadas.

Entonces, ¿por qué habría la Universidad de fomentar un sistema de formación que los 
abarcaba a todos, pero que a la postre sólo favorecía a una mínima proporción de los 
estudiantes? ¿Qué responsabilidad con el País y con la sociedad asumía la Universidad al 
entregarle una masa gigante de egresados con títulos de supuesta idoneidad, pero con muy 
bajos niveles de formación?

Por lo demás, los posgrados también serían objeto de reformas para hacerlos más “libres”, 
en el sentido de ser direccionados por el propio estudiante y por su profesor asesor, lo cual 
es adecuado, pero de esta manera no podrían ser en manera alguna el complemento de la 
formación de pregrado, según se argüía, puesto que no quedarían cubiertas ni reforzadas 
muchas temáticas, en este caso, de la Ingeniería Forestal. Hay aquí un acomodamiento de 
ideas bastante engañoso.

Dado que a Colombia llegaron por los años noventa las ideas en boga en otros países 
de la acreditación de los programas curriculares, la Universidad Nacional de Colombia, 
invocando su autonomía, diseñó su propio proceso de acreditación, independiente del 
que se direccionaba desde el Ministerio de Educación Nacional a través de su agencia, el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Por muchos años, empleando ingentes recursos 
presupuestales y humanos, la Universidad dio verdaderos palos de ciego intentando 
la autoevaluación y auto acreditación de sus programas curriculares, en una comedia 
inentendible y arrogante. Sería en la rectoría de Wasserman donde se decidió acoger 
enteramente y sin restricciones los procedimientos del CNA, luego de haberse perdido 
unos seis años, muchos trabajos concentrados, cientos de miles de páginas escritas en toda 
clase de documentos, y reuniones y congresos y conferencias de toda clase. La Universidad, 
envuelta en su propio laberinto, había perdido la oportunidad histórica de dar un ejemplo 
al sistema universitario nacional, sometiéndose a un proceso de evaluación y acreditación 
externo, serio, de calidad y útil para el mejoramiento de la formación de pre y posgrado.

Vista en detalle, la metodología de autoevaluación y acreditación del CNA acusa múltiples 
carencias que pueden conllevar a que un programa se acredite por 4, 6 u 8 años sin que en 
verdad tenga las calidades para lograrlo. Esto porque los indicadores y la información se 
acopian en muchos aspectos que resultan ser importantes en términos de evaluar el sistema 
universitario y curricular en que gravita el programa, pero olvida verificaciones estrictas 
en el logro del fin último, cual es la calidad e idoneidad de los egresados que la carrera y la 
universidad titulan y entregan a la sociedad. Es así como la carrera de Ingeniería Forestal 
obtuvo su acreditación y reacreditación a partir del año 2007 sin mayores contratiempos, a 
pesar de que era evidente la baja calidad que de manera general el sistema propiciaba en la 
preparación de estos profesionales.

Por último, habría que señalar que en el marco de estas reformas se implantó un nuevo 
sistema de incorporación de docentes basado en las disposiciones de un estatuto 
docente que fue promulgado con ese propósito. El mismo preveía la figura de “docente-
investigador” articulado al nuevo modelo de “universidad de investigación”; en este 
escenario, las convocatorias de docentes estarían orientadas hacia la evaluación de la 
calidad de investigador de los candidatos, sus títulos y sus récords de publicaciones, no así a 
revisar sus aptitudes docentes, su didáctica y pedagogía, y menos su vocación para el oficio, 
asuntos estos que se consideraban de poco o ningún interés.



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

88

De esta manera, el reemplazo generacional se realizó con perfiles como los aludidos, con 
muy frecuentes casos de personas que no tenían ningún interés ni aptitud por la docencia, 
lo que vendría a impactar aún más la calidad de la formación en el pregrado. También se 
dieron situaciones de profesores que, si bien estaban vinculados con anterioridad al nuevo 
sistema de incorporación, adoptaron similares comportamientos y actitudes frente a la 
docencia. Se hizo frecuente encontrar “profesores” que abiertamente renegaban de las 
clases y del trabajo con los estudiantes, trabajos éstos que, decían, les quitaba tiempo 
para adelantar sus investigaciones y publicaciones que eran su afán cotidiano, ya que los 
estatutos que los regían les imponía cuotas de producción académica. En alguna ocasión se 
le escuchó decir a un docente, con algo de risa y sorna, que “ya le estaba cogiendo el gusto 
a las clases”, dado que aunque no eran de su preferencia, por estar obligado a impartirla 
algo de regocijo le producía el interactuar con los estudiantes, expresión esta que resultaba 
un tanto atrabiliaria, como quiera que la Universidad tiene una función muy importante en 
materia de docencia… y docentes es lo que ella contrata para que la desarrollen.

Muchos profesores ansiosos por rehuir de las clases procuraron la descarga de su trabajo 
docente para dedicarse a los proyectos de investigación, realizar pasantías internacionales, 
optar por el disfrute del año sabático, desempeñar cargos administrativos y obtener 
comisiones de estudio, lo que produjo que se acrecentara el modelo de contratación de 
“docentes ocasionales”, que eran estudiantes de posgrado o egresados que se vinculaban 
transitoriamente a muy bajos costos para impartir las asignaturas corrientes del pregrado. 
Huelga decir que muchos de estos docentes ocasionales se desempeñaban muy 
apropiadamente, pero de manera general las quejas de los estudiantes fueron permanentes. 
De varias formas esto impactó la calidad de la formación, puesto que resulta obvio que 
el trabajo docente en una etapa de formación tan delicada como es el pregrado debe ser 
administrado por verdaderos profesionales en el proceso enseñanza-aprendizaje, con 
bagaje y experiencia en la práctica docente.

Derivado de estas reformas, el Departamento de Ciencias Forestales, al que llegaron 
varios de los docentes-investigadores como los descritos, con frecuencia de campos del 
conocimiento sin conexión real y útil con las Ciencias Forestales, se convirtió en una simple 
oficina de gestión de asignaturas y docentes; perdió prácticamente todo perfil como 
interlocutor frente a la sociedad en las materias forestales que le competen; y se enajenó 
del sentido, la dedicación y el talento que desde su fundación lo caracterizó para formar 
los Ingenieros Forestales. El Departamento y la carrera no guardaban ahora su sentido de 
identidad, su carácter y su correspondencia con un pasado virtuoso, forjado a pulso por 
tantos profesores talentosos que abonaron su génesis y desarrollo.

¡ La barcaza se había ladeado de nuevo y su carga genuina y preciosa, ahora envuelta en 
miasmas, había caído al fondo del río de la sinrazón !
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EPÍLOGO

Pues si vemos lo presente cómo en un punto se es ido
y acabado, si juzgamos sabiamente,

daremos lo no venido por pasado.

Jorge Manrique

En agosto 19 del año 2011 se organizó la celebración de los 60 años del Instituto Forestal y de 
la carrera de Ingeniería Forestal. Más que una celebración, se trató de una conmemoración 
en reconocimiento y homenaje a los ingenieros, tecnólogos y profesores vinculados al 
Instituto Forestal que habían fallecido en este período. En el recuento somero que se hizo, 
se enlistó cerca de unas tres decenas de colegas desaparecidos y, como curiosidad, se notó 
que en la lista no figuraba ninguna mujer; en junio 7 de 2014 fallecería la primera Ingeniera 
Forestal egresada del Instituto: Alejandra Milena Urrea Ruíz, quien se graduó en abril 8 de 
2011.

Los actos estuvieron bajo la organización del profesor Guillermo Vásquez Velásquez y las 
palabras centrales del acto conmemorativo a cargo del profesor Jorge Ignacio del Valle. 
Se plantó un árbol de Aniba perutilis (comino o chachajo) y se descubrió una placa junto 
a él. Fue un acto nutrido, alegre y también nostálgico, que estuvo envuelto por un aire de 
desconcierto acerca del futuro del Departamento y de la carrera. En su oración titulada In 
Memoriam, un bello texto exultante y evocador, el profesor del Valle dijo:

“Esta placa que hoy descubrimos y este árbol que hoy plantamos frente al edificio 
donde funcionó inicialmente el Instituto Forestal, rinde tributo y recuerda a 
todos estos egresados, profesores y estudiantes del Instituto Forestal y del 
Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Colombia, 
cuya ausencia definitiva lamentamos. Con ellos compartimos ilusiones y el 
privilegio de conocer la Colombia que la mayoría de nuestros compatriotas 
ni imaginan: absortos contemplamos prístinos y agrestes paisajes selváticos, 
gélidos páramos, inmensas sabanas verdes que en ángulo agudo se confunden 
con el firmamento azul, humedales que albergan infinidad de plagas agresivas, 
torrentosos ríos y quebradas transparentes, cafés y negras, tormentas sin 
fin; caminamos con el agua hasta el pecho los bosques de rebalse durante las 
temporadas de lluvia, compartimos vivac en la selva, consumimos exóticas 
viandas con los más diversos grupos étnicos que pueblan este formidablemente 
diverso territorio patrio. También brindamos con el espirituoso y embellecedor 
elíxir de la caña. Los invito a que revivamos estos momentos recordándolos, 
mientras brindamos por un futuro promisorio para todos los egresados y para 
que el legado del Instituto Forestal se mantenga y crezca en las manos de quienes 
recibimos de ellos el testigo del relevo”.

Arribando al año 2015 con estas notas históricas y críticas, una vez recorridos más de 60 
años desde la generación virtuosa de una iniciativa académica necesaria para Colombia, 
pero habiéndose involucrado en ella tantos tropiezos y desaciertos, es menester decir que 
se abre hacia el futuro una gran incertidumbre sobre el futuro de las ciencias y técnicas 
forestales que surgen en el seno de esta escuela universitaria.
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El Profesor Jorge Ignacio del Valle dirige a los asistentes las 
palabras de conmemoración de los 60 Años del Instituto 
Forestal. En el recuadro: placa descubierta al pie del 
árbol plantado, cuyo texto reza: “EX ARBORE SCIENTIA 
AD ADSTRA (DESDE EL ARBOL DEL CONOCIMIENTO 
HASTA LAS ESTRELLAS) - En memoria de los profesores, 
egresados y estudiantes fallecidos, que dedicaron su 
talento al estudio, al desarrollo y a la práctica de las 
ciencias forestales, vinculados académicamente a la 
escuela forestal de la Universidad Nacional de Colombia, 
se plantó este árbol de Aniba perutilis el 19 de agosto 
de 2011. En el sexagésimo aniversario de fundación del 
Instituto Forestal y de la carrera de Ingeniería Forestal de 
la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. 1951 – 
2011”.

Cierto es que la tecnología moderna que permite disponer en tiempo real tanta información 
y posibilidades es una herramienta poderosísima para quien habiéndose preparado en una 
escuela precaria como Ingeniero Forestal o magister, desee abordar los asuntos de manejo 
de los bosques y de los recursos concomitantes. Pero se contrapone a ello, o al menos lo 
limita, la muy superficial preparación en el claustro universitario y las bajas dotaciones 
culturales que surgen de los ámbitos familiares modernos y de la propia universidad.

Embebida en una crisis profunda de valores, la sociedad colombiana que se abrió al siglo XXI 
privilegia la superficialidad, las líneas de menor esfuerzo y el hedonismo como modo cotidiano 
de vida. De ello no están exentos los estudiantes que abordan sus estudios profesionales por 
estas épocas modernas ni también, huelga decirlo, varios de los profesores universitarios. 
Más allá de esto, las instituciones públicas en donde se definen las políticas ambientales 
incorporan profesionales bajo la óptica del amiguismo y de la recomendación política, y no 
tanto de la calidad o la experiencia; las empresas privadas, por su parte, suelen manejar 
procesos de incorporación que privilegian los familiares de los propietarios y miembros de 
juntas directivas. Todo ello hace que el impacto posible de los egresados en el devenir de 
los recursos boscosos y ligados sea poco o ninguno. Escapa a esto, y de forma por demás 
extraordinaria, la creación de empresas que hacen las nuevas generaciones de forestales, 
que, por gracia de gravitar en el mundo competitivo de la consultoría, la contratación y la 
asesoría, se obligan a mayores niveles de autocapacitación y de desarrollo profesional.

Algo más, la falta de una regulación efectiva del ejercicio profesional forestal en Colombia 
ha propiciado un atraso considerable para el mundo forestal del país. Desde 1971, siendo 
Ministro de Educación Nacional el inmolado Luis Carlos Galán, se han expedido decretos 
y leyes que regulan la profesión, pero su acatamiento o consideración de manera efectiva 
es ninguno porque son normas muy débiles que escapan al control de los organismos del 
Estado. Esto ha favorecido que los proyectos forestales sean acometidos por profesionales 
de otras áreas, sin ninguna competencia, que las políticas de bosques se tracen aún sin 
el concurso de los propios forestales y que las faltas profesionales y éticas cometidas 
por éstos no tengan revisión ni menos sanción. La regulación a la manera de un Colegio 
Profesional es un imperativo para la Ingeniería Forestal si desea mantener una vigencia 
responsable; por supuesto que se habla aquí de una regulación efectiva, despolitizada y 
seria. En ese propósito, la Universidad debería motivar algunas iniciativas y asumir un papel 
de mayor protagonismo, si es que logra entender, como en el pasado, su papel importante 
en la definición de los rumbos profesionales, asunto que no se asoma tan siquiera por estas 
épocas modernas.
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Así, con todas las dificultades enunciadas, no se pierde la esperanza en el futuro. Se confía 
en que la Universidad volverá su atención al lugar que nunca debió de haber abandonado: 
el contexto científico y tecnológico nacional, genuino y coherente con las realidades de 
un país con múltiples atrasos y también con muchas potencialidades. Llegar allí significará 
superar los espejismos que se han apoderaron de ella, particularmente el prurito por los 
referentes internacionales que resultan inadecuados al ser impuestos en el País; la vanidad 
de los científicos, cuyo mensaje solo está dirigido a ellos mismos; y la manifestación callada 
pero real de que no es necesario el compromiso de toda la comunidad universitaria con la 
civilidad y con la construcción de un País apenas en ciernes.

Tal vez la universidad sea capaz de reconocer algún día, ojalá cercano, que tiene ahora más 
conocimientos, pero mucha menos sabiduría; la sabiduría es una concepción realista y 
acertada de la vida del hombre en su entorno físico natural. El conocimiento científico por sí 
solo dista mucho de ser verdadera sabiduría. Pueda ser que ello ocurra, por lo menos, en el 
decurso de los próximos 100 años de vida de la Facultad de Ciencias Agrarias.
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de Clasificación Ecológica de las Zonas de Vida del Mundo, y como tal participó en la 
elaboración de varias cartas ecológicas de países de Latinoamérica, y realizó la revisión y 
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en proyectos de ordenación de cuencas y estudios de impacto ambiental para centrales 
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hidroclimatológica, a partir de la interpretación del balance hídrico de las Zonas de Vida.
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HISTORIA DE LOS VIVEROS EN COLOMBIA

Notas de una plática sobre la Historia
de los Viveros Forestales

JORGE BERRÍO MORENO
Ingeniero Forestal

Responde Jorge Berrío: 

Esa pregunta tuya, sobre la historia de los viveros forestales en Colombia, por demás muy interesante, 
me puso a hacer “arqueología” en esos documentos que uno guarda, de porfiado, o por pura nostalgia, 
sobre un sector que cuenta con una historia muy pobre y fragmentaria, por no decir mínima y todavía 
más sobre el tema de los viveros, sobre los cuales muy poco se ha escrito. Pero además, le toca a 
uno estrujarse la memoria al máximo para recordar vivencias ya lejanas sobre el tema. De todas 
formas, resulta un ejercicio muy agradable rememorar las experiencias, los viejos amigos y los gratos 
momentos que siempre deja la práctica forestal.

Para comenzar, no se puede desligar lo que ha sido la evolución de los viveros forestales, de los ensayos 
de especies y de los programas de reforestación, bastante marginales por cierto, que se han dado en 
Colombia. Por lo que uno ha leído, parte de las técnicas que fueron usadas a mediados del siglo XX, en 
las plantaciones protectoras que se hicieron, fueron tomadas de viveros argentinos, los cuales habían 
introducido técnicas europeas desde 1875.

Tal vez, aparte de lo que dicen de la importación de los eucaliptos a algunas fincas de la Sabana de 
Bogotá, a finales del siglo XIX y las poesías de Julio Arboleda, que mencionan los cipreses que crecían 
en las viejas haciendas caucanas, los relatos sobre las primeras plantaciones protectoras los describen 
bien Ignacio Bustos y Luis Venegas, dos brillantes colegas, quienes escribieron, por allá en 1975, sobre 
la evolución de las plantaciones forestales en Colombia. Allí mencionan que a finales del siglo XIX se 
hicieron las primeras importaciones de semillas forestales en Colombia, principalmente con fines de 
ornamentación. Allí se consolidaron el Eucalyptus globulus, en la Sabana de Bogotá y el ciprés, en los 
alrededores de Medellín. Estas especies se utilizaron, ya como rodales, en las cuencas de los ríos San 
Cristóbal, San Francisco y Arzobispo, en Bogotá y en la cuenca de la quebrada Piedras Blancas, en 
Medellín, entre 1920 y 1935.

La reforestación con fines de protección continuó posteriormente en el Viejo Caldas (algunos se 
enojan y le dicen El Gran Caldas), hacia 1940, en la cuenca del río Navarco (hoy del Quindío) y en las 
cuencas del río Neusa y del río Otún. En ese entonces, me imagino, nadie pensaba en sembrar madera 
con fines comerciales, en un país que estaba lleno de árboles, con maderas muy valiosas.

Haciendo aquí un paréntesis, creo que el Primer Congreso Forestal se celebró en el año de 1945, 
habiendo participado, por Antioquia, un eminente parlamentario, amante de los árboles, el doctor 
Víctor Carvajal Ortega, quien me contó acerca del evento, aunque no conocí las presentaciones que se 
dieron allí. Solo sé que ya entonces, existía alguna preocupación por la protección de los bosques y de 
las cuencas hidrográficas, en particular por el avance de las quemas y la transformación agropecuaria 
del país.

Pero, a raíz de esas inquietudes, se creó, a principios de la década de 1950, el Instituto de Defensa 
Forestal y Colonización, el cual estableció los primeros viveros de fomento, lo cual fue replicado por 
las Secretarías de Agricultura de algunos departamentos. En esa época, Minagricultura organizó lo 
que se llamaban las comisiones de reforestación, las cuales llevaron a cabo repoblaciones en sitios 
como Pamplona, cuenca del río Guadalajara (Buga), el río Otún (Pereira) y por esos mismos años, el 
Servicio Técnico Agrícola y Forestal Colombiano Americano, STACA, ensayó, con fines de producción 
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- protección, otras especies forestales, en sitios ya mencionados y en otros  como la cuenca del río 
Cali, cerca del embalse del río Neusa, en Cundinamarca y el río Blanco, en Manizales. A principio de esa 
década se crearon también las primeras facultades de ingeniería forestal (U. Distrital y U. Nacional). 
Probablemente tu recuerdas los últimos rodales de pino elliotii y pino taeda que quedaban en Piedras 
Blancas y los sitios de los ensayos donde algunas especies de pinos que crecían retorcidos y similares 
a “culebras” en las parcelas que visitamos como estudiantes, en los inolvidables campamentos de 
práctica. Este sitio, que se llamó la Estación Experimental y Centro de Adiestramiento forestal 
comenzó a funcionar en 1955. (La represa de Piedras Blancas se construyó en 1952).

La especie que se plantó originalmente en Piedras Blancas fue el ciprés, pero a principios de esa 
década el agrónomo Julio Roldán realizó ensayos con especies nativas de la zona, las cuales eran 
plantadas con cespedón, lo cual resultaba difícil de manejar por lo costoso del transporte y la logística 
de plantación. Además, los crecimientos fueron demasiado lentos, habida cuenta de la pobreza y la 
degradación de los suelos, algunos de los cuales habían sido objeto de minería. El primer vivero estaba 
localizado cerca del corregimiento de Mazo y el ciprés se plantaba a raíz desnuda. Posteriormente fue 
construido el vivero, la Beta (con B), que es el que nosotros conocimos como estudiantes (vos más 
modernizado que yo).

Cabe anotar que es probable que la leyenda negra que se tejió alrededor de los pinos como originarios 
de Canadá y USA, en tiempos de efervescencia del famoso “imperialismo yanqui” y la “penetración 
cultural” pudo deberse a los primeros ensayos, cuando STACA ensayó especies de esos sitios. La 
verdad es que prácticamente todas esas especies nórdicas fracasaron y solo se tuvo éxito cuando 
se hicieron ensayos de especies mexicanas y de otras partes de Centroamérica, de donde surgieron 
el pino patula, el tenuifolia (ahora maximinoii), el oocarpa (no se había segregado el tecunumanii) y 
otros (montezumae, ayacahuite, pseudostrobus y otros) que tuvieron menos éxito. En ese entonces, 
las plantaciones se hacían a raíz desnuda y solo excepcionalmente se utilizaban otros métodos. Uno 
muy curioso y dispendioso, pero muy efectivo para la supervivencia era envolver la raíz de la plantulita 
en musgo y sacarla al campo cuando asomaran las raíces. En su comienzo el vivero llegó a producir 
cerca de 500.000 plántulas, pero hacia 1977, cuando se creó el Departamento Forestal de EPM, se 
amplió para producir cerca de 4 millones de plántulas.

En la década del 60, las especies más utilizadas, en todo el país fueron Eucalyptus globulus, Cupressus 
lusitanica, Pinus radiata, Pinus patula, Alnus jorullensis (Manizales), Eucalyptus viminalis, E. citriodora 
y algo de Tectona grandis.

Sobre esta última especie vale la pena mencionar que un pionero de estas plantaciones fue, en 1949, 
el general Pedro Nel Ospina, quien estableció plantaciones en áreas del municipio de Córdoba (fincas 
el Páramo y Martha Magdalena). Los viveros se hicieron con semillas importadas, algunas de la India 
y otras de Centroamérica y el método de producción era el llamado “seudoestaca”, en el cual se 
hacía poda de raices y de follaje. El general Ospina también dejo establecidas plantaciones de nogal 
cafetero (Cordia alliodora) y parcelas de abarco (Cariniana pyriformis), un esfuerzo que ha sido poco 
reconocido en Colombia. 

De todas formas, la reforestación continuaba siendo una actividad marginal, toda vez que para 1974 
solo se contabilizaban cerca de 57.000 hectáreas plantadas, de las cuales en teca solo había 700 
hectáreas.

Pero volviendo a las técnicas de vivero, en Antioquia se privilegió la plantación a raíz desnuda 
- utilizada en esos años, ampliamente en Chile y USA - y, de hecho, entre 1981 y 1982 construimos 
viveros temporales en Bosques de Antioquia para plantar El Guásimo y las fincas aledañas. Por 
cierto con bastante éxito. Se resalta este hecho porque al inicio de las plantaciones en Antioquia, 
departamento que fue pionero en esta actividad, se usó mucho el “pico” y la “barra plantadora”, con 
la cual se plantaban cerca de 400 árboles al día. También, del vivero de EPM fueron plantadas, a raíz 
desnuda, áreas de la Compañía Nacional de Reforestación (Riosucio, Caldas) que hoy son de SKCC.
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Cabe mencionar que aunque la bolsa de plástico ya había sido introducida por la Federación de 
Cafeteros y por Cartón de Colombia, era mucho más fácil transportar el material a raíz desnuda, el 
cual se empacaba en bultos de fique, de una manera muy curiosa - tecnología Piedras Blancas - que 
consistía en meter capas de pasto, principalmente kikuyo, entre el cual se ubicaban las plántulas. Estos 
costales eran fácilmente cargados por mulas, ya que muchas de las áreas de reforestación eran casi 
inaccesibles por carretera, resultando mucho más dispendioso el cargue de bolsas plásticas -hoy 
satanizadas -.

En esta desordenada narrativa no puedo dejar de mencionar la participación de la Federación Nacional 
de Cafeteros, no solo por la producción de árboles de sombrío como guamos y nogales cafeteros, 
dentro de algunos viveros que apoyaban la caficultura, sino porque en 1963, con el apoyo del Programa 
de Diversificación de zonas cafeteras y a través del Fondo de Desarrollo y Diversificación ayudó a 
conformar 10 Corporaciones Forestales, cada una de las cuales tuvo su propio vivero y estableció 
entre 1963 y 1988 casi 40.000 hectáreas de plantaciones. En este modelo, en general, se privilegió el 
uso de las bolsas, tal como había sido la práctica de la Federación en los otros viveros. Hoy por hoy, me 
atrevería a decir que la Federación, directamente, con el programa que maneja con GTZ es el mayor 
reforestador del país, un interesante proyecto del cual el colega Raúl Jaime Hernández, su director, te 
puede dar amplia información.

También en la década del 60, la Corporación del Valle del Magdalena, CVM, con la FAO, desarrollaron 
un programa amplio de investigación de especies forestales, en el cual participó un eminente colega 
forestal, el ingeniero Arturo Delgado. Estas parcelas sirvieron posteriormente como base para 
el desarrollo de las plantaciones que se establecieron en la Costa Caribe, al abrigo de la Ley 20 de 
197919. De ahí surgieron Monterrey Forestal (Pizano), Reforestadora San Sebastián, RESS (Madeflex) 
y Refocosta (Bavaria). Los informes de CVM-FAO incluyeron métodos de manejo en vivero para las 
especies y procedencias ensayadas.

Como un hecho curioso, que te comenté, una de las especies que se plantó profusamente en la Costa 
Atlántica, fue el roble (no el de tierra fría) Tabebuia rosea, cuyo material en vivero, en ese tiempo 
producido en bolsas, era de una belleza innegable, por lo cual muchos creyeron que así se seguiría 
comportando en el campo. A pesar de que, como diría Hebert Castro, “se le advirtió, se le recomendó, 
se pasó la advertencia por la faja”, la pobreza de resultados que tú ya conoces “enterró” la especie para 
plantaciones comerciales.

Como el sector reforestador ha sido tradicionalmente no planificado y objeto de vaivenes o 
“calenturas” como diríamos algunos, desde el principio el asunto de los viveros forestales ha sido difícil 
de manejar. Como ejemplo, en Cundinamarca, con una tasa baja de reforestación, por allá en la década 
del 70 había tres viveros forestales, uno de la Secretaría de Agricultura, uno del INDERENA y uno de 
la Corporación Autónoma de Cundinamarca. La pérdida de árboles era muy grande a pesar de que 
terminaban regalándolos, promocionalmente, en algunos centros comerciales. Eso sin contar que la 
Corporación Forestal de Cundinamarca también tuvo su propio vivero.

Responde Carlos Mario Jiménez: 

Jorgito, de verdad que este tema nos ha desempolvado la memoria y el alma que tenemos forestal. 
Como dices, es una tarea compleja, pero a la vez bastante emocionante ya que hurgar en el pasado 
es disfrutar esa retrospectiva que hace parte de nuestra propia vida. Acabo de hablar con otro gurú, 
grandes ligas, por casi cerca de una hora, con nuestro oráculo Víctor Giraldo.  Que buen complemento 
para muchas de las cosas que me has contado, que fascinante escucharlo; todas esas anécdotas con 
Millán Gutiérrez, con el Dr. Zobel, con esas decisiones de la época en la empresa, donde se tejieron los 
primeros paños de nuestro Proyecto. La visión que siempre lo acompañó a él en estos temas, como 
junto con el señor José Cano, compra la finca Rancho Grande y como con la gente de CEDELCA en 

19 Ley 20 de 1979 “por la cual se crean estímulos al contribuyente, se fomenta la capitalización del país y se dictan otros 
disposiciones en materia tributaria.  
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el Cauca se abre ese primer vivero en la Florida y empezamos las siembras en Chupillauta (1969). Me 
recordaba cómo se firma el acta de constitución de CAMCORE en la finca San José de mano de Zobel 
y la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, de la preocupación de un gringo que estaba 
en Centro América llama al Dr. Zobel y le dice que si no se hace algo se perdería para el mundo las 
fuentes genéticas de muchas especies de coníferas que en ese momento eran las promisorias para la 
industria forestal en América Latina y otras partes del mundo. Lo que ha representado el haber estado 
al lado de este conocimiento, en un país donde nadie o muy pocos no tenían idea de estos temas. La 
oportunidad que tuvimos para que muchos proyectos grandes en el mundo nos abrieran sus puertas y 
conocer su desarrollo. Todo ese trabajo que hizo Ladrach en los inicios y de todas sus investigaciones 
y primeros reportes forestales en Cartón de Colombia. Hablamos de otros grandes gestores como 
Armando Falla y Gerardo Lozano, de Bill Devorak y de esos 20 años en los que trabajaron juntos. En 
fin, de toda esta historia que ha acompañado la creación de estos primeros viveros forestales.

Responde Jorge Berrío: 

En fin, Caliche, voy a parar aquí, porque cada vez descubre uno más cosas para contar y porque tú 
conoces mucho mejor que yo la evolución de la tecnología en viveros forestales desde 1990, en la cual 
el liderazgo indudable lo ha tenido SKCC. 

También porque acabo de ver que me enviaste un correo y me preocupa que esta “botada de corriente” 
vaya en contravía de tu propuesta de un recuento histórico … ¡

RESEÑA BIOGRÁFICA

LUIS JORGE BERRIO MORENO

Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional Sede Medellín, 
termina sus estudios en 1970 y se gradúa en 1976. Inicia sus 
labores como profesor en la Escuela de Expertos Forestales de 
Piedras Blancas y en 1972 realiza una Pasantía en España, con el 
Servicio de Plagas Forestales y la Escuela Superior de Ingenieros 
de Montes, posteriormente realiza un Curso Cooperativo de 
Control de Plagas Forestales en USA. Después de ser Director 
de la Escuela de Expertos Forestales de Piedras Blancas, ocupa 
el cargo de Jefe de Sección de Repoblación e Investigaciones 
Forestales en el INDERENA. Allí coordinó el estudio de maderas 

para construcción del Pacto Andino y tuvo la oportunidad de asistir a una capacitación sobre 
“Aprovechamiento Forestal y Construcción de Vías en Zonas Montañosas” en Austria, como Jefe de 
la misma División. Del INDERENA pasa a las Empresas Públicas de Medellín, donde con el apoyo del 
Doctor Diego Calle Restrepo, se creó el Departamento Forestal y de Cuencas Hidrográficas. Regresó 
al INDERENA en 1977 como Subgerente Operativo, época en la que se estableció el Laboratorio de 
Plagas y Enfermedades Forestales en Piedras Blancas. En 1980, después de haber pasado por un 
proyecto forestal en Papeles Scott (hoy Familia), crea una empresa forestal, Jorge Berrío y Compañía, 
que duró hasta 1988, cuando fue invitado a ocupar la Gerencia de Planeación Forestal, en Smurfit 
Cartón de Colombia. De esa magnífica empresa se retiró, como Director Técnico de la División 
Forestal, después de laborar 22 años.
Contacto: jorgeberriomoreno@gmail.com
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CAPITULO 1.

ACIF Y LA INGENIERIA FORESTAL
EN EL CONTEXTO DE LA INGENIERÍA

EN COLOMBIA

Trámites y Servicios
• Matricula Profesional para ingenieros y afines
• Certificado de Matricula técnicos y tecnólogos
• Certificado de Matricula maestros de Obra
• Permisos Temporales 
• Duplicado y Reposición de Tarjetas 
• Certificado de Vigencia y Antecedentes disciplinarios
• Denuncie al Profesional
• Consulta Estado del Trámite

http://acif.com.co
https://sci.org.co/
https://www.copnia.gov.co/
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ACIF Y LA INGENIERIA FORESTAL EN EL
CONTEXTO DE LA INGENIERÍA EN COLOMBIA

ALBERTO LEGUIZAMO BARBOSA
Ingeniero Forestal

Presidente Junta Directiva ACIF
NUBIA E. RODRIGUEZ MARTINEZ

Asesora Administrativa

1.-  APORTES Y VINCULACIÓN DE ACIF EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE 
RECONOCIMIENTO DE LA INGENIERÍA FORESTAL

Al hablar del Universo de la Ingeniería, hacemos referencia al total de las denominaciones 
de Ingeniería que existen en Colombia y de las que son convalidadas a profesionales que 
han cursado sus estudios en el exterior, que en su totalidad se encuentran en una suma 
cercana al millón de profesionales. La Regulación del Ejercicio de la Ingeniería es realizada 
por seis Consejos Profesionales de Ingeniería1, siendo el COPNIA el organismo que regula 
el mayor número de Ingenieros en Colombia, alrededor de 600.000, pertenecientes a 875 
denominaciones, en las categorías de Ingenieros 188, Afines 79, Profesionales 72, Auxiliares 
595 (incluye técnicos, tecnólogos y expertos) y Maestros de Obra con esa sola denominación.

Del COPNIA

La competencia en la Regulación del Ejercicio de la Ingeniería Forestal, fue asignada al 
COPNIA en dos momentos de la gestión legislativa, en ambas oportunidades ACIF jugó un 
papel fundamental con el apoyo del Colega Ingeniero Forestal Armando Amaya Álvarez, 
quien era por la época Representante a la Cámara  Miembro de la Comisión Quinta, así como 
de los Directivos del COPNIA, el Ingeniero Civil Hernando Monroy Valencia QEPD Presidente 
de la Junta Nacional de Consejeros3 y el Doctor José Olegario Nemeth Esquinas, Director 
Jurídico, esfuerzos que se centraron en la formulación y trámite de la Ley 842 de 2003 “Por 
la cual se modifica la Reglamentación del Ejercicio de la Ingeniería, de sus Profesiones afines  
y de sus Profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras 
disposiciones”; y en un segundo momento se dio con la expedición de la Ley 1325 de 2009 
“Por la cual se asignan unas funciones al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA 
y se dictan otras disposiciones”, que establece en el  ARTÍCULO 1°: Asígnasele al Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA-, la función de inspección, vigilancia y control 
del ejercicio profesional de los Ingenieros Agrícolas, Ingenieros Forestales, Ingenieros 
Agrónomos, Ingenieros Pesqueros, Agrónomos y Agrólogos, y sus profesiones afines y 
auxiliares, ejercicio que en adelante se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley 842 
de 2003 y sus normas reglamentarias y complementarias. 

1 Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos – CPIP; Consejo Profesional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica 
y Afines. ACIEM; Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia - CPTIVC; Consejo 
Profesional de Ingeniería Química – CPIQ; Consejo Profesional Nacional de Topografía – CPNT; y Consejo 
Profesional de Geología CPG

2 Realmente son Ingenieros por cuanto se denomina Profesional en Ingeniería de…
3 En Representación del Ministro de Transporte.
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Del Fortalecimiento de las Capacidades Profesionales y del Escenario del Ejercicio 
Profesional

La Ley 1325 de 2009, establece en su ARTÍCULO 3°: En adelante, además de los miembros 
que en la actualidad conforman el COPNIA, harán parte de su Junta Nacional de Consejeros el 
Ministro de Agricultura o su delegado quien deberá ser profesional de una de las profesiones 
a las que se refiere el artículo 1° de esta Ley. De igual manera hará también parte de la Junta 
Nacional de Consejeros del COPNIA, el Presidente Nacional de uno de los gremios de estas 
profesiones distintos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, elegido en junta convocada 
por el COPNIA para tal fin, por un período de dos años. En virtud de lo anterior, esta 
representación ha sido ejercida por el Presidente de ACIF, en los períodos octubre de 2009 
a octubre de 2013 y de octubre de 2015 a octubre de 2019, (cuatro períodos de dos años 
con interrupción entre octubre de 2013 y el mismo mes de 2015, dando cumplimiento a lo 
establecido en la ley).      

Al asignarse al COPNIA, las funciones de registro control y vigilancia de las ingenierías 
agronómicas y forestales, también se modificó la estructura y composición de la Junta 
Nacional de Consejeros, así como las Juntas de los Consejos Seccionales (17), por lo que a partir 
de la Ley 1325 de 2009, estas Juntas han contado dentro de sus Consejeros representantes 
de las diferentes disciplinas de Ingeniería. Vale destacar que para ser Miembro en las Juntas 
Directivas en los Consejos Sesiónales, las Agremiaciones de Profesionales deben contar con 
Personería Jurídica y Autonomía en las correspondientes Jurisdicciones. 

Sin lugar a dudas, el COPNIA juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la capacidad 
y el capital social para responder al reto del desarrollo globalizado a través de los Tratados de 
Libre Comercio, así como en la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, 
como se deduce de manera concreta de la aplicación de las funciones específicas relacionadas 
con el Ministerio de Educación, en referencia a la reforma a la educación, el fortalecimiento 
del ejercicio de la ingeniería, incluidos la evaluación y peritazgo relacionado con el patrimonio 
de la Nación y toda la normativa relacionada con el sector de infraestructura, entre otras:

• Presentar al Ministerio de Educación Nacional, observaciones sobre la aprobación de los 
programas de estudios y establecimientos educativos relacionados con la ingeniería, las 
profesiones afines y las profesiones auxiliares de esta;

• Presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores, observaciones sobre la expedición 
de visas a ingenieros, profesionales afines y profesionales auxiliares de la ingeniería, 
solicitadas con el fin de ejercer su profesión en el territorio nacional;

• Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones de las disposiciones que 
reglamentan el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones 
auxiliares y solicitar de aquellas la imposición de las sanciones correspondientes.

El COPNIA ha llevado a cabo acciones para fortalecer el ejercicio y la regulación de todas las 
ingenierías, con el acercamiento al resto de Consejos Profesionales, con el fin de impulsar 
procesos que permitan la movilidad de profesionales de Ingeniería entre los países con 
Tratados de Libre Comercio, iniciando con los países de la Alianza Pacífico, en cuyo marco se 
viene tratando el tema de la Recertificación Profesional.  

En el anterior sentido el COPNIA conformó desde el año 2015, una “Comisión de Estudios 
sobre la Reglamentación del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Colombiana4”, enmarcada 
el siguiente contexto:

4 El Presidente de ACIF como Consejero participó en esta Comisión, específicamente en el tema de Normativa 
Interna.
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Desde la negociación del tratado de libre comercio con los EEUU, y a raíz de varias consultorías 
desarrolladas por USAID y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ha puesto de 
relieve la necesidad y la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia del 
ejercicio de la ingeniería y de sus profesiones relacionadas en el país. 

Contrario al sentir de muchos estamentos y personas y a pesar de que en los procesos 
de negociación de los tratados de libre comercio, las normas colombianas que regulan 
las profesiones fueron listadas como medidas restrictivas o disconformes del comercio 
transfronterizo de servicios profesionales, al final los tratados que ha suscrito Colombia no 
han hecho sino resaltar que el ejercicio de las profesiones (en especial la ingeniería) debe 
estar regulado con instrumentos, mecanismos e instituciones similares a los de los países 
receptores de los servicios profesionales. 

El efecto práctico es que dichos países han encontrado muy débil el sistema de regulación 
del ejercicio de la ingeniería y de sus profesiones asociadas, razón por la cual han optado 
por exigir del Estado colombiano armonizar o estandarizar las normar internas y lo que ello 
implica (instrumentos, mecanismos e instituciones) con las normas de esos países que en 
últimas son más gravosas para los profesionales colombianos.

Por ejemplo, actualmente los profesionales colombianos para ejercer sólo requieren demostrar 
el título profesional y la matrícula profesional que es vitalicia; sin embargo, de acuerdo con 
las normas de los países con los cuáles Colombia ha suscrito tratados de libre comercio, y 
que terminan siendo estándares para el país, el reconocimiento de los profesionales entre los 
Estados, está basado en que Colombia elabore normas y criterios para el reconocimiento de 
licencias y certificados que serán objeto de reconocimiento mutuo de los Estados, los cuales 
deben contener entre otros aspectos lo siguientes: 

• Un sistema de acreditación de las instituciones educativas de nivel superior. 
• Un sistema de examinación permanente de los profesionales para la obtención de 

licencias. 
• Un sistema de acreditación de la experiencia para obtener autorizaciones para ejercer. 
• Un sistema de normas de conductas éticas y de medidas disciplinarias por su 

contravención. 
• Un sistema de educación continua, certificación de competencias mínimas y de 

recertificación de la licencia profesional. 
• Un sistema que establezca el alcance o límite de las actividades autorizadas. 
• Un sistema de protección al consumidor. 
• Un sistema de licencias temporales, si es el caso. 

Como el Estado colombiano no tiene un sistema de normas estándar, en los tratados de 
libre comercio, se estableció la conformación de sendos grupos de trabajo encargados de 
verificar el avance de la estandarización de las normas con el fin de que las instituciones de 
cada acuerdo dictaminen si están acordes con la eliminación de las barreras para el acceso a 
mercados por parte de profesionales de la ingeniería. 

Si bien desde las normas vigentes – los TLC suscritos por Colombia lo son-, se ha establecido 
la necesidad y la importancia de estandarizar las normas y criterios que permitan a los 
profesionales colombianos el comercio transfronterizo de sus servicios profesionales, lo 
cierto es que la atención de dicho objetivo debe ser entendido como consecuencia de que la 
totalidad de los actores de la ingeniería en Colombia hagan una revisión integral acerca del 
sentido, utilidad, finalidad y futuro de la ingeniería en el país y que logren plasmar y articular 
dicha visión en mecanismos, instrumentos e instituciones adecuadas a tales propósitos. 

En esta dirección el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, presta su 
concurso y apoyo, es actor relevante y protagonista del proyecto y de la institucionalidad 
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que resulte, dada su condición de máxima autoridad del ejercicio de la ingeniería en el país 
y su solidez institucional para asumir dichos retos. En ese mismo sentido, el COPNIA ha 
participado activamente en la formulación de protocolos para promover el libre movimiento 
de profesionales, conforme a lo establecido en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, en 
el que se propone la creación e implementación de un registro voluntario de profesionales, 
con el objetivo de facilitar el ejercicio profesional en los países de la Alianza5. 

Este Registro promoverá la Prestación de Servicios Profesionales de Alta Calidad, sobre 
la base de los criterios definidos por los consejos/colegios profesionales de los 4 países. El 
registro será un sello de calidad en los servicios profesionales de mayor potencial exportador 
intra-alianza en una primera etapa y hacia terceros países en el largo plazo.  

Existen algunos procesos que se han desarrollado en materia de Certificación Profesional 
siendo el más reciente el establecido por la Ley 1796 de 2016 (Ley de vivienda segura), que 
crea el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados – RUNPA, para actividades 
relacionadas a la construcción de vivienda de más de 2.000 metros cuadrados, para lo 
cual se exige contar con experiencia o estudios específicos que acrediten la idoneidad del 
profesional. 

En Ingeniería Energética existe la certificación profesional CEM®, que es la certificación de 
profesionales en esta ingeniería de mayor reconocimiento a nivel mundial. En la actualidad 
hay más de 14.000 ingenieros energéticos certificados. Los profesionales CEM® son 
reconocidos internacionalmente por su alta calidad ética y profesionalismo. Fuente: consejo.
directvo@ccee-colombia.org 

En el campo de la Ingeniería Forestal, en vigencia del INDERENA y del ICA, además de la 
matrícula profesional para prestar asistencia técnica, era necesario contar con una tarjeta 
que lo acreditaba como facultado para dicha actividad. En la actualidad existe una Certificación 
en Arborista Internacional, que combina silvicultura urbana con paisajismo. 
 
De la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI

A partir del año 2010, ACIF se constituyó en Asociación Correspondiente de la SCI, 
accediendo a ventajas como: participar en las Comisiones Técnicas, postular Trabajos 
Técnicos Científicos a los Premios Nacionales de Ingeniería, en especial al Premio Nacional 
Ambiental Germán Ignacio Gómez Pinilla, entre otras. Al Premio Nacional Ambiental fue 
postulado por ACIF el año anterior, el trabajo de Restauración de Bosque Seco Tropical 
liderado por el Ingeniero Forestal Francisco Javier Torres Romero6, y el presente año ha 
sido postulado el Jardín Botánico de Cundinamarca adelantado por el Ingeniero Forestal 
Rafael Sierra Ríos. Resúmenes de estos trabajos se presentan en ésta publicación, dentro del 
Capítulo correspondiente a la Ingeniería Forestal desde las Regiones.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI, desarrolla actividades a través de sus Comisiones 
Técnicas Permanentes (13), integradas por Ingenieros de las más altas calidades profesionales, 
que apoyan a la Presidencia y a la Junta Directiva en la asesoría, conceptualización y definición 
de temas relacionados con las necesidades del país, así como analizar situaciones específicas 
y emitir conceptos técnicos según su especialidad. 

La Junta Directiva de la SCI, acordó que cada Asociación Correspondiente, trabaje de la 
mano con la Comisión Técnica Permanente que corresponda, de acuerdo con la afinidad de 
temas particulares de cada Asociación. 

5 Alianza del Pacifico, Grupo Técnico de Servicios y Capitales (GTSC), Registro Profesional de la Alianza del Pacifico, 
Junio 2016.

6  Miembro de nuestra Junta Directiva actual.

mailto:consejo.directvo@ccee-colombia.org
mailto:consejo.directvo@ccee-colombia.org
https://blu184.mail.live.com/ol/
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Las Comisiones Técnicas son: 

CTP de contratación
CTP de economía, planeación y asuntos gubernamentales  
CTP de energía
CTP de enseñanza de la ingeniería y asuntos profesionales
CTP de estructuras y construcción
CTP de geomática
CTP de geotecnia
CTP de ingeniería militar
CTP de ingeniería sanitaria y ambiental
CTP de ingeniería de recursos hídricos
CTP de ingeniería industrial y de calidad
CTP de tecnologías de la información y de las comunicaciones
CTP de vías, transporte y movilidad

En años anteriores, ACIF propuso la creación de una Comisión Técnica de Asuntos Forestales 
y no fue posible, a falta de contar con un mayor número de Socios de ACIF que lo sean también 
simultáneamente de la SCI. La ventaja de crear la Comisión Técnica de Asuntos Forestales 
es, que a través de ésta, ACIF pueda actuar bajo el marco de la SCI como ente consultivo 
del Gobierno Nacional, dado que la SCI es Centro Consultivo del Gobierno Nacional, por 
mandato de la Ley 46 de 1904.

De la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI     

Simultáneamente con la participación en el COPNIA, como en la SCI, se ha aprovechado el 
espacio para acercar la ACIF a la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI 
que es la Asociación Integradora de las Facultades de Ingeniería y sirve de interlocutora con 
éstas, el gobierno y la sociedad en general, en pro del fortalecimiento de la formación en 
ingeniería en Colombia. En este marco se han llevado a cabo eventos coordinados por ACIF, 
con apoyo y participación del COPNIA, con el fin de propiciar un espacio de análisis sobre las 
perspectivas de actualización de los currículos e integración de las facultades y programas 
de Ingeniería Forestal en Colombia.   

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

ACIF convocó la Reunión de Trabajo sobre “Ejercicio Ético, Competencias y Regulación 
de  la Ingeniería, con énfasis en la Ingeniería Forestal7”, en la cual fueron presentadas las 
pruebas de Diseño en Ingeniería del Examen Saber Pro8 y la definición de las competencias 
relacionadas con el Diseño en Ingeniería, competencia que se considera importante durante 
la resolución de problemas del oficio profesional del ingeniero, el cual se lleva a cabo como 
un proceso que parte desde la comprensión y análisis de los elementos de la necesidad de 
diseño hasta las especificaciones o propuestas finales de la solución con el objetivo de llegar 
a la implementación de la solución en artefactos o productos para la solución de situaciones 
en la ingeniería.

Estas pruebas fueron definidas por El ICFES, ACOFI y expertos directivos y docentes de 
diferentes facultades y programas de ingeniería del país, en las cuales se evalúa el Nivel de 
desempeño de los estudiantes de ingeniería en cada una de las dimensiones en el objeto de 

7  Bogotá D.C. Sede Principal COPNIA, 14 de Julio de 2017
8  Texto tomado de la presentación del Ingeniero Forestal Luis Alfredo Posada Delgado, Subdirección de Producción 

de Instrumentos del ICFES



Capitulo 1. ACIF en el Contexto de la Ingeniería en Colombia

103

estudio, a través de un proceso de evaluación por evidencias; a la totalidad de los estudiantes 
de programas de ingeniería que hayan aprobado por lo menos el 75%  de los créditos 
académicos, con el fin de proporcionar información que permita comparar los programas de 
ingeniería y producir indicadores  de valor agregado en la educación superior.

En estas pruebas SABER PRO que se aplican a los diferentes programas de ingeniería se está 
evaluando el contexto social y ético del ejercicio de la ingeniería, esto nos permite reconocer 
en los ingenieros su papel y responsabilidad disciplinar, social y ética como profesional en un 
contexto de desempeño determinado.

El ejercicio profesional del ingeniero está “guiado por criterios, conceptos y elevados fines, 
que propendan a enaltecerlo” (Ley 842 de 2003, Artículo 29), enunciados en el Código 
de Ética Profesional, los cuales son asumidos acorde a su formación profesional, a fin de 
contribuir a los intereses de la sociedad en diferentes ámbitos y acatando las disposiciones 
legales vigentes que rigen sus actividades en el sector público o privado. 

El desarrollo de proyectos, genera diversas alteraciones adversas o beneficiosas en el medio 
ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, lo que implica analizar y evaluar el tipo de 
impacto y tomar la mejor decisión que contribuya a un desarrollo sano y sostenible con 
calidad de vida (Decreto 2041 de 2014).  En cuanto al Rol del Ingeniero en la Sociedad, ellos 
tienen el papel de resolver los problemas del mundo real de la sociedad mediante el uso de 
máquinas, dispositivos, sistemas, materiales y procesos. Además, el ingeniero desempeña un 
papel social importante a través de las diferentes y diversas especializaciones de la ingeniería, 
creando soluciones para diferentes áreas de la vida. 

Una de las competencias más importantes en ingeniería se presenta en el proceso de diseño, 
se puede decir que la esencia de la ingeniería es el diseño; es la función más importante 
a desarrollar por parte de un ingeniero, puesto que de esta se derivan todos los demás 
procesos, como la producción, transformación y comercialización, entre otros. Para lograr 
el diseño óptimo se deben realizar una serie de pasos adecuados que tienen una secuencia 
lógica y que permiten dar solución a una situación problema planteada. 

Conclusiones y Recomendaciones del análisis sobre Aportes y Vinculación ACIF en los 
procesos Institucionales de reconocimiento de la Ingeniería Forestal

1. Existe desconocimiento de muchos profesionales, en cuanto al papel de las 
agremiaciones de profesionales, como en el caso de ACIF y la función de los Consejos 
Profesionales. 

2. El tema de la Ética como parte de la Formación Profesional en las Universidades, no 
debe ser una materia más al final de la carrera, debe darse desde el primer semestre 
de las Ingenierías y por parte de todos los profesores, no de uno solo ni en un solo 
semestre como una materia opcional.

3. Se considera importante rediseñar los modelos de formación profesional desde las 
universidades, de forma que los currículos incluyan materias en las cuales apliquen 
la formulación y ejecución de proyectos con innovación, diseño creativo en todos 
los niveles del proyecto y la ética en cada una de sus componentes y desarrollo del 
mismo.

4. Como una estrategia para el registro de los Profesionales de la Ingeniería en el 
COPNIA, esta entidad ha propuesto que parte de los gastos de derechos de grado 
pagados por los estudiantes, incluyan la Matrícula Profesional, de forma que apenas 
se gradúen los estudiantes, queden registrados y empiecen a ganar Experiencia 
Profesional.

5. El problema de las múltiples denominaciones o nombres para una misma profesión 
de la Ingeniería, debe ser analizado por el COPNIA y las Universidades para adelantar 
los correctivos respectivos.
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6. ACIF puede ayudar a reactivar la Red de Facultades y Programas de Ciencias 
Forestales.

7. El desempeño de la ingeniería no se reduce al saber y hacer, sino el conocer su papel 
en la sociedad, compromisos de la profesión y códigos de conducta (ética) en el 
ejercicio de la misma y el impacto de sus proyectos.

8. En las pruebas SABER PRO que se aplican a los diferentes programas de ingeniería, 
se está evaluando el contexto social y ético del ejercicio de la ingeniería, esto nos 
permite reconocer en los ingenieros su papel y responsabilidad disciplinar, social y 
ética como profesional en un contexto de desempeño determinado.

2.-  DE LA PRIMERA A LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DE ACIF

Resaltamos y reconocemos la invaluable labor desempeñada por la primera Junta Directiva, 
Presidida por el Ingeniero Ricardo Lombo Torres Q.E.P.D. y a quienes les acompañaron en 
este inicio de labor gremial, los Ingenieros Jorge Enrique Becerra Becerra Q.E.P.D. y Gonzalo 
de las Salas Flores. 

A propósito de su legado, nos honra compartir las palabras expresadas por el Ingeniero Luis 
Jairo Silva Herrera, en Honor y despedida del Dr. Jorge Becerra, como reconocimiento a su 
legado profesional y gremial:

REMEMBRANZA

Con la muerte del profesor JORGE ENRIQUE BECERRA BECERRA, uno de los primeros 
Ingenieros Forestales egresados de la Universidad Distrital y del país, se inicia la extinción 
de una generación de pioneros que visionaron una forma distinta de ver el bosque, no como 
una fuente inagotable de recursos naturales, como hasta la década de los años cuarenta se 
tenía, sino como un recurso renovable, al heredar de los Ingenieros Forestales alemanes (sus 
primeros profesores), el concepto de rendimiento sostenido.

Conocemos muy bien el legado profesional y gremial del profesor Becerra, del cual destacamos 
el haber sido Profesor de Silvicultura de varias generaciones de Ingenieros Forestales, 
Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal y Rector de la Universidad Distrital, editor en sus 
primeros años de la Revista “Colombia Forestal”, con más de 30 años de existencia y la única 
publicación científica forestal seriada e indexada en el país y autor de varias publicaciones 
académicas sobre silvicultura y Fitomejoramiento, que han sido básicas y orientadoras para 
los Ingenieros forestales que hemos seguido sus enseñanzas y la vocación por la Silvicultura 
y el Fitomejoramiento.

Pero lo que más deseo resaltar, es su vida ejemplar como persona y profesional idóneo, 
honesto y ético, sobre todo en este momento donde la sociedad colombiana se debate entre 
los escándalos cada vez más graves de corrupción y ausencia de ética.

Se destacó como esposo y padre, estando casado por más de 50 años con doña Tulia, quien 
lo acompañó hasta su muerte hace dos años, dejando cinco hijos profesionales que con el 
ejemplo han heredado su sentido de responsabilidad social. Nos enseñó la ecuanimidad, la 
honradez, el amor por su profesión que mantuvo desde que decidió ser Ingeniero Forestal 
y la idoneidad como profesional, con la creación de la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Forestales una vez graduado y la participación activa como socio durante toda su vida 
profesional, incluso hasta los últimos días se preocupó por la situación gremial y la actualidad 
forestal, habiendo sido mi compañero y coautor en los últimos cuatro años en la escritura y 
edición del Libro: “Silvicultura de Plantaciones y Fitomejoramiento”.



Capitulo 1. ACIF en el Contexto de la Ingeniería en Colombia

105

Demos una calurosa despedida gremial a nuestro querido profesor Becerra, que nos ha 
legado una historia de trabajo continuo por una profesión que amó y un ejemplo de vida para 
nosotros y los futuros Ingenieros Forestales. 

LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DE ACIF: Marzo 31 de 2018 Marzo 31 de 20209  

Presidente ALBERTO LEGUIZAMO BARBOSA
Vicepresidente MYRIAM E. ARISTIZABAL10

Secretario  RAFAEL VARGAS RÍOS11 Suplente LUIS ALFREDO LOZANO12

Tesorero FRANCISCO TORRES Suplente JAIRO A. VIÑA PATIÑO13

Vocal JOSE OMAR GUAUQUE Suplente LUIS H. OSPINA14

Vocal JAIME VANEGAS C. Suplente CARLOS A. ALONSO 
Fiscal Principal LUIS JAIRO SILVA Fiscal Supl. FERNEY A.ROJAS

Es pertinente recordar los hitos en el reconocimiento de la Ingeniería Forestal, el primero 
logrado en 1959 mediante el concepto emitido por la Universidad Nacional a solicitud de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con base en el cual, el Ingeniero Forestal Guillermo 
Albarracín, fue el primer Socio de Número de la SCI.

En segundo lugar, lo constituye el paso de las competencias del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural en materia de registro y expedición de la matrícula profesional de los 
Ingenieros de las Profesiones Agronómicas y Forestales al COPNIA y en tercer lugar el 
reconocimiento y aceptación de ACIF como Asociación Correspondiente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros SCI.

3.-  FEDERALIZACIÓN DE ACIF:  LA REFORMA ESTATUTARIA Y CÓDIGO DE ÉTICA LEY 
842 DE 2003

Teniendo en cuenta que la anterior reforma de los Estatutos de ACIF, se llevó a cabo el 22 
de noviembre de 2003 y que, de esa época al año 2018, muchos cambios que se habían 
presentado en temas normativos e institucionales, incluidas las prioridades técnicas para 
el manejo y conservación de los bosques naturales y plantados y de manera especial la 
planificación, que demanda un mayor esfuerzo desde lo local; se consideró necesaria una 
reforma estatutaria como parte de las herramientas para propiciar el fortalecimiento de los 
escenarios del ejercicio profesional de la Ingeniería Forestal en Colombia.

En el Plan Operativo 2018 – 2019 de ACIF “Hacia la Consolidación de la Ingeniería y el Ejercicio 
Profesional” 15, aprobado en Asamblea Anual de Socios o sus delegados del 6 de Abril de 
2018, se incluyó la validación del proceso para la Reforma de Estatutos de la Asociación, 
estando dentro de los propósitos constituir una organización más acorde con los modelos 
de gestión descentralizada para aprovechar el conocimiento y capacidades locales en la 
construcción del país desde las regiones, tal como se plantea en esta publicación.  

9 Estaba previsto hacer cambio de la Junta Directiva el 31 de marzo de 2020, pero por razones del aislamiento 
social se debió aplazar.    

10 Procedente del Departamento del Caquetá Presidente de la Asociación de Ingenieros Forestales del Caquetá. 
11 Ingeniero Forestal Rafael Vargas Ríos QEPD. Agosto 29 de 2019.
12 Los Ingenieros Luis Alfredo Lozano Botache y Rafael Vargas Ríos (q.e.p.d.) del Departamento del Tolima.
13 El Ingeniero Jairo Alfonso Viña, radicado en el Departamento del Valle del Cauca. 
14 El Ingeniero Luis Humberto Ospina residenciado en el Departamento del Cauca. 
15 ACIF Formula Planes Operativos para dos años, que dura el Período de la Junta Directiva, conforme a los 

Estatutos.



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

106

Como un marco general fueron considerados los aspectos tratados anteriormente, tales 
como la Ingeniería Forestal en el Universo de la Ingeniería, la progresiva y necesaria inserción 
en los mercados profesionales de manera globalizada, acorde con esto, una adecuación con 
respecto a temas como la recertificación y la regulación del ejercicio profesional. En cuanto 
al Código de Ética contenido en la Ley 842 de 2009, aplicado por el COPNIA y otros Consejos 
Profesionales de Ingeniería, es necesario hacer una mayor difusión y análisis sobre el lleno 
de requisitos en los estándares internacionales y aplicación a las diferentes denominaciones 
de ingeniería y también se requiere una mayor integración con la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros SCI e interacción con las Facultades y Programas de Ingeniería Forestal.

La Reforma de Estatutos de ACIF, se llevó a cabo en paralelo, con la Reforma Estatutaria 
de la SCI, con el fin de propiciar una armonización acorde con la Membresía de ACIF como 
Asociación Correspondiente de la SCI16.

En esta Reforma se establece: ARTÍCULO PRIMERO. La ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE INGENIEROS FORESTALES ACIF, creada el 12 de noviembre de 1958, con Personería 
Jurídica mediante Resolución 1599 del 16 de Mayo de 1959 proferida por el Ministerio de 
Justicia, es una organización gremial del orden nacional, sin ánimo de lucro que funcionará 
de conformidad con la Constitución Nacional, el Código del Trabajo y demás disposiciones 
legales que rigen sobre la materia. 

Con la aprobación de los presentes Estatutos, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS 
FORESTALES – ACIF, se constituye en un ente de Carácter Federativo acorde con las políticas 
de descentralización del Estado Colombiano con el fin de otorgar una mayor autonomía a las 
organizaciones regionales forestales. 

Quedó establecido que ACIF es en adelante una Organización Federativa, para propiciar y 
facilitar la  conformación de agremiaciones regionales o departamentales, que puedan ser 
afiliadas de forma voluntaria a la ACIF, con el lleno de los requisitos establecidos; contarán 
con Autonomía y Personería Jurídica Propia en su respectiva región y por ende con 
competencia para actuar en los diferentes espacios de participación institucional, tales como 
Mesas Ambientales, Mesas Forestales, Comités y Juntas Directivas17, Acuerdos de Cadenas 
Productivas, etc., en el ámbito local y regional, acercamiento y participación con Autoridades 
Departamentales y Municipales18, así como con las representaciones locales de los órganos 
legislativo y ejecutivo, contando con el aval nacional de ACIF en cuanto sean afiliadas a ésta, 
que hará lo propio en el ámbito nacional, soportado en la gestión y propuestas regionales. 
Otro aspecto relevante, es que dentro de la autonomía no existe límite por el número de 
socios, como existía cuando se trataba de capítulos de ACIF. 

Es importante destacar que durante el proceso, se envió la propuesta de Reforma a manera 
de consulta a los ingenieros en Informativos a los departamentos y luego de aprobados, se 
han enviado a fin de promover la creación de organizaciones departamentales y regionales y 
también pueden ser consultados en la página web de ACIF www.acif.com.co. Esta promoción 
será permanente, acorde con la consolidación y fortalecimiento gremial propuesto. 

Con la presente Reforma de Estatutos, ACIF como ente Federado promoverá más 
certeramente el desarrollo forestal desde lo social, productivo, ambiental y educativo en las 
regiones y consecuentemente, el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 
colombianas y el desarrollo de las zonas forestales de nuestro país.

16 La Reforma Estatutaria de la SCI, se terminó en junio de 2018.
17  Por ejemplo: Consejos Seccionales del COPNIA, Consejos Directivos de las CARs.
18 Asambleas Departamentales, Consejos Municipales, Gobernaciones y Alcaldías en Planes de Desarrollo 

Correspondientes.

http://www.acif.com.co
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Luego de constituida una asociación regional o departamental de Ingenieros Forestales, 
cumpliendo con toda la normativa, se debe procurar la participación y representación en 
instancias nacionales donde se formulan políticas, planes y programas que inciden en el 
sector como escenario del ejercicio de la Ingeniería Forestal; en este caso, vale destacar 
espacios de interacción con entidades del Gobierno Nacional, con los entes legislativos, las 
diferentes facultades y programas de Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroforestal y otras 
disciplinas afines, con el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA en materia 
de regulación e inspección profesional y con la Sociedad Colombiana de Ingenieros  SCI, 
máxima organización gremial de la Ingeniería colombiana, de la cual ACIF es Asociación 
Correspondiente. 

De esta manera, la Asociación Departamental creada tendrá los mismos escenarios de gestión 
pero en los niveles departamental y municipal, como por ejemplo realizar acercamientos 
con autoridades en gobernaciones y municipios, para participar en la formulación de 
planes departamentales y municipales, hacer seguimiento y participar en la formulación de 
herramientas del desarrollo forestal en dichos niveles, incluidas Ordenanzas y Acuerdos de 
las correspondientes Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, participar en las 
elecciones de representantes en los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, los Consejos Seccionales del COPNIA (que hacen de primera instancia en los 
procesos disciplinarios que se derivan de las quejas interpuestas), participar en las Mesas 
Ambientales o de la Cadena Productiva Forestal, entre otros aspectos.
   
En ese orden de ideas, el primer paso es la decisión de crear la Asociación Departamental 
de Ingenieros Forestales, mediante una Asamblea de Constitución, donde se aprueben 
los Estatutos correspondientes, y se nombren las Directivas de dicha asociación. Luego se 
decidirá autónomamente, si se afilian o no a la ACIF a nivel nacional.

A la fecha, se cuenta con la afiliación de dos Asociaciones Regionales de Ingenieros 
Forestales y entre 2020 y 2021, se espera consolidar el proceso motivando la creación de 
nuevas Asociaciones Departamentales o regionales, en virtud a que ya no existe la figura 
de Capítulos, con el fin de dar mayor autonomía, empoderar y responsabilizar a estas 
agremiaciones regionales de su autogestión, aprovechando los espacios constitucionales y 
legales existentes.    
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REFORMA ESTATUTARIA ACIF 2018
Y CODIGO DE ÉTICA 

PARA EL EJERCICIO DE LA INGENIERIA EN GENERAL
Y SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES

Introducción 

La publicación de la Reforma Estatutaria de ACIF, se acompaña del Código de Ética 
contenidos en la Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de 
la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código 
de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”, los cuales rigen para los Ingenieros 
Forestales en virtud a la inspección, control y vigilancia del ejercicio de la Ingeniería Forestal 
por parte del COPNIA como máximo tribunal de ética de la ingeniería en nuestro país.

La Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, inició el proceso de Reforma 
de Estatutos desde el año 2017, con el objetivo central de actualizar su organización y 
estructura acorde con las políticas de descentralización del Estado Colombiano, que permita 
una mayor autonomía, promueva la agremiación regional, sin depender de la Personería 
Jurídica de ACIF a nivel nacional, pero manteniendo unas directrices generales de política 
gremial. Se espera así, compartir obligaciones, responsabilidades y oportunidades con las 
organizaciones regionales, así como también invitamos a asumir, analizar y resolver la sana 
crítica frente a los asuntos gremiales profesionales forestales.

ACIF como ente Federado, propenderá mancomunadamente con las organizaciones de 
profesionales en las regiones, el desarrollo forestal en lo social, productivo, ambiental y 
educativo desde las regiones y consecuentemente, el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las familias colombianas y el desarrollo de las zonas forestales de nuestro país. 

Los presentes Estatutos fueron aprobados en Segundo Debate por la Asamblea de la 
Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, reunida el 22 de Septiembre de 2018, 
luego de haber surtido el trámite establecido en el Capítulo XIV de los Estatutos vigentes en 
dicha fecha. La Propuesta de Reforma, fue incluida dentro del Plan Operativo Bianual 2019 
– 2020 “Hacia la Consolidación de la Ingeniería y el Ejercicio Profesional con el Desarrollo 
Forestal”, aprobado el 6 de Abril de 2018, y por la Asamblea en primer Debate en sesión del 
día 21 de Septiembre de 2018.

Los presentes Estatutos entran en vigencia a partir del 15 de Noviembre de 2018.

ALBERTO LEGUIZAMO BARBOSA
Presidente JUNTA DIRECTIVA
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ESTATUTOS ACIF 2018

CAPITULO I.- NOMBRE Y CARÁCTER DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO: La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS FORESTALES 
ACIF, creada el 12 de noviembre de 1958, con Personería Jurídica mediante Resolución 1599 
del 16 de Mayo de 1959 proferida por el Ministerio de Justicia, es una organización gremial 
del orden nacional, sin ánimo de lucro que funcionará de conformidad con la Constitución 
Nacional, el Código del Trabajo y demás disposiciones legales que rigen sobre la materia.

Con la aprobación de los presentes Estatutos, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
INGENIEROS FORESTALES – ACIF, se constituye en un ente de Carácter Federativo acorde 
con las políticas de descentralización del Estado Colombiano con el fin de otorgar una mayor 
autonomía a las organizaciones regionales forestales.

La duración de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales Acif será hasta el año 
2050 a partir de esta Reforma de Estatutos. 

CAPÍTULO II.- DOMICILIO

ARTÍCULO SEGUNDO: El Domicilio de la ACIF será el Distrito Capital de Bogotá, el cual será 
también la Sede de la Junta Directiva Nacional.

PARAGRAFO 1.- El domicilio de las Organizaciones Regionales será determinado 
autónomamente por cada una de ellas. Cuando se cambie de domicilio estas deben informar 
a la ACIF.

CAPÍTULO III.- OBJETIVOS Y FINES DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO TERCERO: La Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales tendrá como 
Objetivo General: 

Promover la conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, mediante el fortalecimiento de la organización gremial de 
los Ingenieros Forestales, para que contribuyan con los fundamentos técnicos, científicos 
y de comunicación, en el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas 
que tiene Colombia, para lograr el desarrollo sostenible con equidad social, rentabilidad 
económica y ambiental.

Objetivos Específicos: 

a)  Contribuir por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por el desarrollo sostenible en todas las actividades de la 
Ingeniería.

b)  Contribuir al estudio y la investigación de las ciencias forestales de acuerdo con la 
tecnología y el desarrollo nacional y los intereses de la población colombiana. 

c)  Fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería forestal en todas sus 
especialidades y su interrelación con otras profesiones. 

d)  Asesorar en las áreas de su competencia a las entidades del Estado Colombiano que así 
lo requieran.  

e)  Fijar la posición gremial frente a la política forestal gubernamental nacional y regional 
propendiendo por la conservación, utilización racional y reposición o restauración de los 
bosques para el desarrollo forestal y de otros recursos naturales renovables asociados 
con carácter sostenible.
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f)  Propender por la conquista y defensa de las reivindicaciones económicas y sociales del 
gremio y sus asociados.

g)  Estrechar los vínculos de unión entre sus socios y fomentar la capacitación de los 
Ingenieros Forestales, profesiones afines y auxiliares.

h)  Promover las mejores prácticas en los lineamientos, planes, programas y proyectos de 
desarrollo en cualquier campo de la ingeniería forestal.

i)  Velar por el estricto cumplimiento de la ética profesional y difundir sus normas, así como 
la defensa del campo de ejercicio de la Ingeniería forestal, de acuerdo con el marco 
legalmente establecido.

j)  Representar a la Ingeniería Forestal en los diferentes niveles, nacional, regional, local e 
internacional como organización no gubernamental en las instancias de participación 
públicas y privadas y demás Instituciones creadas para la defensa, uso, manejo y 
sostenibilidad de los recursos forestales y de otros recursos naturales renovables 
asociados y la protección del medio ambiente.

k)  Colaborar activamente en los programas de entidades afines que a nivel latinoamericano 
y mundial realicen actividades en áreas relacionadas con la ingeniería forestal.

l)  Establecer convenios de cooperación nacional e internacional en pro de los recursos 
naturales renovables y no renovables y del medio ambiente, en el marco de la legislación 
vigente.

m) Ser veedor en el cumplimiento de los planes de desarrollo nacional y regional en todo 
lo relacionado con el manejo sostenible de los bosques y los recursos naturales, a nivel 
nacional.

n)  Participar en las mesas regionales de trabajo sobre los recursos naturales, asambleas 
regionales de las autoridades ambientales y en todos los eventos que tengan que ver con 
las políticas nacionales y regionales sobre el sector forestal y ambiental.

o)  Ser veedores discrecionalmente en el uso de los recursos naturales no renovables y del 
medio ambiente, cuando haya afectación o degradación del medio ambiente. 

p)  Apoyar técnico, científico y profesionalmente a las Organizaciones Regionales 
Confederadas de Ingenieros Forestales federalizadas.

q) Propender por la afiliación a Organismos o Gremios Forestales Internacionales y 
colaborar estrechamente en la gestión forestal y ambiental.

Para ello, dentro de un Plan Estratégico y un Plan Operativo que ajustará periódicamente, 
la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales desarrollará y aplicará normas de 
excelencia y liderazgo, investigará y difundirá el conocimiento y la aplicación de nuevas 
tecnologías en la ingeniería; asistirá en la importancia de la calidad de la educación y la 
práctica profesional; realizará y promoverá cursos y publicaciones de educación continuada; 
apoyará las iniciativas personales e institucionales conducentes al mejoramiento social, 
estimulará la comunicación entre sus miembros y su participación en las actividades de la 
Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales.

ARTÍCULO CUARTO: La Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales se regirá por 
el Código de Ética para el Ejercicio de la Ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, 
establecido por la Ley 842 del 2003 y la Ley 1325 de 2009, las normas que lo modifiquen o 
lo sustituyan.
 
PARÁGRAFO  1: La Comisión de Ética que se crea en los presentes Estatutos reglamentara 
el procedimiento para evaluar las acciones no acordes con el Código de Ética. 

CAPÍTULO IV. DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO QUINTO: Integran la ACIF los Socios de Número, los Miembros Honorarios, los 
Miembros Asociados,  Miembros Académicos, Benefactores  y  Miembros  Estudiantiles.      

PARAGRAFO 1.- El Estudio y Aprobación de Solicitud de Inscripción por la Junta Directiva 
de ACIF, tomará un plazo máximo de 15 días hábiles. 
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PARAGRAFO 2.- Hace parte de los requisitos básicos para ser Socio de Número de ACIF, 
contar con Matricula Profesional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.

ARTÍCULO SEXTO: Los socios de la ACIF pueden ser:

a) Socio de Número:  es el Ingeniero Forestal titulado y con Matricula Profesional expedida 
por el Copnia,de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias de la profesión, 
que previa solicitud de admisión haya sido aceptado por la Junta Directiva, y se haya 
posesionado como tal. 

b) Miembros Honorarios: podrán ser miembros honorarios, profesionales y personas, que 
se hayan destacado por la gestión a favor del sector y del Gremio Forestal , quienes deben 
ser postulados por la Junta Directiva y aceptar oficialmente dicha nominación.  

c)  Miembros Asociados: podrán ser miembros asociados los Estudiantes de Ingeniería 
Forestal, los Técnicos y Tecnólogos Forestales.

d) Miembros Académicos: Son los Socios o Miembros que sin perder la calidad de tales sean 
distinguidos como Miembros Académicos, previo el cumplimiento de los requisitos que 
para tal efecto expida la Junta Directiva.

e) Benefactores: Son personas, instituciones u organizaciones que apoyen promuevan o 
contribuyan por cualquier medio lícito al logro de los objetivo de la Asociación.

f) Miembros Estudiantiles: Son los alumnos de un programa de pregrado de Ingeniería 
Forestal legalmente aprobado por el Gobierno que hayan cursado y aprobado el 
equivalente al setenta por ciento (70%) de los créditos académicos del respectivo 
programa, que previa solicitud de admisión hayan sido aprobados por la Junta Directiva 
y se hayan posesionado como tal.

g) Socios Activos: Son los Socios de Número que no se encuentren en mora por ningún 
concepto con la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales.

h) Socios Inactivos: Son aquellos Socios de Número que se encuentran en mora por cualquier 
concepto con la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. 

 Para determinar tal estado, se aplicará el reglamento vigente de pago de cuotas expedido 
y reglamentado por la Junta Directiva, y notificado mediante acto administrativo.   

i) Socio Ausente: es aquel socio que demuestre plenamente que se ausentará del país por 
el término de un (1) año o más, y solicite tal calidad a la Junta Directiva. Estará exento de 
pago de cuota de sostenimiento durante su ausencia, y deberá informar la fecha exacta 
de su regreso al País. El tiempo de la ausencia no se tendrá en cuenta para efectos de 
cálculo de antigüedad. 

PARAGRAFO 1. Para ser tramitada la solicitud de admisión para Miembros Estudiantiles, 
el aspirante deberá presentar un Certificado de la Universidad o Institución de Educación 
Superior en el que conste el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el literal f de 
este artículo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Son deberes de los socios de la Asociación:

a)  Cumplir los Estatutos y demás disposiciones emanadas de la Asamblea Nacional de 
Delegados y de las Asambleas de las Organizaciones Regionales y pagar puntualmente 
las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

b)  Participar activamente en las discusiones y toma de decisiones de la Asociación y cumplir 
las tareas que se le asignen para el logro de los objetivos de la misma.

c)  Votar en las elecciones que efectúe la Asociación y a las cuales tenga derecho.
d) Abstenerse de ejecutar acciones que afecten el prestigio del gremio y velar por la unidad 

y el fortalecimiento de la Asociación.
e) Velar por la Misión y cumplimiento de los objetivos de la Asociación.
f) Presentar propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la profesión y para el uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales renovables.
g) Participar activamente en los Comités Técnicos creados por las Juntas Directivas Nacional 

y Regionales.
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h) Cumplir cabalmente con el Código de Ética establecido por la legislación vigente.
i) Hacer parte activa de una de las Comisiones Técnicas permanentes o transitorias creadas 

por la Junta Directiva Nacional.

ARTÍCULO OCTAVO: son derechos de los socios activos de la Asociación:

a) Elegir y ser elegido a los cargos de dirección de la Asociación.
b) Expresar en el seno de la Asociación con entera libertad sus opiniones y críticas 

constructivas en los asuntos relacionados con los objetivos, problemas y proyecciones 
de la Organización.

c) Asistir cuando lo desee con derecho a voz pero sin voto a las reuniones de la Junta 
Directiva.

d) Tener voz y voto en las deliberaciones de las Asambleas Regionales y en la Asamblea 
Nacional cuando asista como Delegado.

e) Gozar de los beneficios que otorga la Asociación.

PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva reglamentará los Derechos y deberes de cada una de las 
categorías señaladas anteriormente.

ARTÍCULO NOVENO: Se pierde el carácter de socio de la Asociación por cualquiera de las 
siguientes causas:

a)  Por retiro voluntario.
b)  Por expulsión ordenada por la Asamblea Nacional de Socios o sus Delegados.
c)  Por fraude y/o perjuicio económico a los fondos de la Asociación.
d)  Por violación al Código de Ética legalmente establecido para el ejercicio de la Ingeniería, 

conforme a las instancias y el marco legal existente. 
e)  Por cancelación de la matrícula profesional por parte de la autoridad competente

PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva reglamentará los casos especiales de pérdida del carácter 
de socios en cualquiera de sus denominaciones, con base en las causas, argumentos y 
pruebas que la sustenten, de lo cual se dejará constancia escrita. Las Organizaciones 
Regionales informarán a la Junta Directiva Nacional sobre la decisión adoptada.  

ARTÍCULO DECIMO: Las Organizaciones Regionales con personería jurídica, en calidad 
de Miembros Asociados, gozarán de autonomía en las respectivas regiones y tendrán un 
representante en la Junta Directiva Nacional de ACIF.

CAPÍTULO V.- DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La ACIF estará gobernada por:

a) La Asamblea Nacional de Socios y/o sus Delegados que es la suprema autoridad de la 
Asociación.

b) Las Asambleas de la Organizaciones Regionales.
c) La Junta Directiva Nacional.

PARAGRAFO 1: Los Acuerdos de la Asamblea Nacional de Socios o sus Delegados adoptados 
de conformidad con las normas legales y los Estatutos vigentes serán de obligatorio 
cumplimiento para todos los Socios y miembros de la Asociación.

PARAGRAFO 2: Habrá un Comité de Asesoría y Gestión de la Junta Directiva Nacional, 
conformado por los Directores de las Organizaciones Regionales o sus delegados y 
por Ingenieros Forestales socios, el cual no tendrá funciones de dirección, se reunirá 
conjuntamente con ésta cuando ella lo requiera para tratar asuntos de singular interés y 
trascendencia para la ACIF.
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PARAGRAFO 3. Se crearan Comités Técnicos permanentes y accidentales, los cuales tendrán 
la responsabilidad de desarrollar un tema específico. Estos Comités los conformará la Junta 
Directiva Nacional de acuerdo a las necesidades temáticas específicas identificadas. 

CAPITULO VI.- DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE SOCIOS Y/O SUS DELEGADOS

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La Asamblea Nacional de Socios de Número y/o sus 
Delegados es la máxima autoridad de la Asociación  y estará integrada por  Socios de Número, 
los Miembros Honorarios, los Miembros Asociados correspondientes a las Organizaciones 
Regionales confederadas en ACIF.

PARAGRAFO 1.-La Junta Directiva Nacional  mediante resolución reglamentará la 
participación en la Asamblea Nacional de Socios de Número y/o sus delegados de los 
Miembros Académicos, Benefactores y Miembros  Estudiantiles.      

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: son funciones de la Asamblea Nacional de Socios de Número 
y/o sus Delegados

a) Determinar las normas de política general de la Asociación. 
b) Estudiar, aprobar o no los informes que presente la Junta Directiva Nacional.
c) Aprobar el presupuesto anual de gastos de la ACIF, establecer la cuantía de la cuota 

extraordinaria de todos los Socios.
d) Expedir o modificar sus propios Estatutos y aprobar o no los reglamentos que someta a 

su consideración la Junta Directiva Nacional.
e) Nombrar el Fiscal y su suplente.
f) Elegir los miembros de la Junta Directiva Nacional.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Asamblea Nacional de Socios de Número y/o sus 
Delegados se reunirá ordinariamente una (1) vez al año,  dentro del primer trimestre del 
mismo y extraordinariamente cuando lo juzgue necesario la Junta Directiva Nacional, o 
cuando lo solicite por escrito la mayoría de los socios activos y Representantes Legales de 
las Organizaciones Regionales confederadas.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las reuniones de la Asamblea Nacional de Socios de Número 
y/o sus Delegados tendrán lugar preferentemente en el Domicilio de la Asociación. La 
convocatoria para las reuniones ordinarias deberá hacerla la Junta Directiva Nacional con 
una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a su realización, fijando fecha, 
hora, lugar y objeto de la reunión.      

PARAGRAFO 1. Las reuniones extraordinarias de la Asamblea Nacional de Socios de Número 
y/o sus Delegados las citará la Junta Directiva Nacional con una anticipación no inferior a 
quince (15) días hábiles a su realización fijando fecha, hora, lugar y objeto de la reunión. 
     
PARAGRAFO 2. La convocatoria a la Asamblea Nacional de Socios o sus Delegados deberá 
hacerse siempre en un diario de amplia circulación nacional, y/o en medio electrónico.

PARAGRAFO 3. La Junta Directiva reglamentará la participación virtual de los Socios.
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Presidente y Secretario será nombrado por los miembros de 
la Asamblea, con voz y voto. El quórum estará conformado por la mayoría absoluta del total 
de los socios o sus Delegados por las Organizaciones Regionales confederadas.

PARAGRAFO. Los Socios de Número delegados tendrán como máximo cinco (5) poderes 
de representación de socios que no puedan asistir a la Asamblea y esa representación solo 
es válida por una sola vez.
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CAPITULO VII.- DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: La Junta Directiva Nacional estará integrada por: 

a) El Presidente quien es además el Representante Legal de la Asociación.
b) El Vicepresidente, quien reemplazará al Presidente en sus ausencias temporales o 

definitivas. 
c) El Secretario y su Suplente.
d) El Tesorero y su Suplente.
e) Tres (3) Vocales y sus Suplentes. 

PARAGRAFO: El quórum de la Junta Directiva Nacional estará constituido por cuatro (4) 
o más de sus miembros, siempre y cuando se encuentren entre ellos su Presidente o el 
Vicepresidente.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Los integrantes de la Junta Directiva Nacional deberán ser 
Socios activos de número de la Asociación, serán elegidos para períodos de dos años.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Junta Directiva Nacional se reunirá por lo menos una (1) 
vez cada mes y extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente, Fiscal o la mayoría 
de sus miembros.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Las funciones de la Junta Directiva Nacional son:
a) Velar por la ejecución de la política trazada por la Asamblea Nacional de Socios de 

Número y/o sus Delegados; cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias, los Acuerdos 
aprobados por la Asamblea Nacional y las resoluciones emanadas de su propio seno.

b) Trabajar por la integración de la profesión en el desarrollo del país, el progreso y 
superación profesional y el logro de los objetivos de la Asociación.

c) Asistir diligentemente a los Socios con base en los postulados que acrediten el buen 
ejercicio de la profesión y su defensa.

d) Elaborar el presupuesto de la Asociación y el Informe Anual de labores, los cuales deberán 
presentarse a la Asamblea Nacional de Socios de Número y/o sus Delegados para su 
consideración y aprobación. Igualmente la Junta Directiva velará y responderá por la 
correcta utilización y el mantenimiento de los bienes de la Asociación, propendiendo por 
el incremento de la misma.

e) Establecer con base en los Estatutos vigentes y en los Acuerdos aprobados por la 
Asamblea Nacional de Socios de Número y/o sus Delegados la Reglamentación a los 
artículos de estos Estatutos y dictar las resoluciones necesarias para la buena marcha de 
ACIF.

f)  Nombrar y remover libremente el personal auxiliar que considere necesario para su 
funcionamiento.

g) Fortalecer la Asociación y sus relaciones con Organizaciones Regionales confederadas 
y desarrollar estrategias para promover y declarar el establecimiento de Organizaciones 
Regionales y nombrar voceros representantes del Gremio, residentes en otros países.

h) Dictar o modificar de acuerdo con los Estatutos vigentes su propio reglamento interno.
i) La ACIF estará representada a nivel internacional por su Presidente o miembros de la 

Junta Directica Nacional delegados por esta.
j) Mediante una resolución la Junta Directiva Nacional creara las Comisiones Técnicas 

permanentes o transitorias que considere pertinente.

PARAGRAFO: Los signatarios de estas Comisiones con aportes culturales, científicos, de 
políticas forestales y otras actividades de interés nacional, podrán estar eventualmente 
exentos del pago de cuotas de sostenimiento ordinarias, mediante reglamentación de la 
Junta Directiva Nacional.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Cuando un miembro de la Junta Directiva Nacional llegare 
a faltar sin causa justificada a tres (3) reuniones consecutivas, dejará automáticamente de 
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formar parte de la misma. En tal caso el suplente respectivo pasará a miembro principal y la 
Junta Directiva procederá a nombrar el suplente en forma provisional mientras se reúne la 
Asamblea Nacional de Socios de Número o sus Delegados.

PARAGRAFO: La Junta Directiva Nacional reglamentará lo atinente a las faltas o ausencias 
de sus miembros, cuando se justifique, la participación podrá ser virtual.

CAPITULO VIII.- DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES 

ARTÍCULO VÍGESIMO SEGUNDO: Con el fin de mejorar la participación y gestión gremial 
en las regiones,  ACIF apoyará la creación de Organizaciones Regionales de Ingenieros 
Forestales, con Representación Legal y autonomía administrativa y promoverá su 
vinculación en forma federativa a la ACIF.

PARÁGRAFO 1: Las Organizaciones Regionales que deseen afiliarse a la ACIF, deberán 
tener el mismo carácter de ACIF definido en el artículo primero de estos estatutos: serán 
entidades con carácter privado, con Personería Jurídica propia, sin ánimo de lucro,  que 
funcionarán de conformidad con la Constitución Nacional, el Código del Trabajo y demás 
disposiciones legales que rigen sobre la materia.

PARÁGRAFO 2: Las Organizaciones Regionales afiliadas su autonomía en sus respectivas 
jurisdicciones, pero se ceñirán por los Estatutos y las orientaciones generales trazadas por 
la Asamblea Nacional de Socios de Número o sus Delegados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: En concordancia con la voluntad de Adhesión de las 
Organizaciones Regionales, estas deberán:

a) Desarrollar las normas de política general de la ACIF a nivel regional.
b) Nombrar los delegados de Organización Regional a la Asamblea Nacional de Socios de 

Número o sus Delegados.
c) Definir y registrar el domicilio de cada Regional ante la ACIF Nacional.
d) Velar por el cumplimiento de la ética y recopilar la información requerida para reportar 

las violaciones ante la Seccional del COPNIA respectiva.
e) Elaborar y ejecutar los programas regionales de trabajo y colaborar con la ejecución de 

los programas que trace su Junta Directiva.
f) Presentar anualmente a la Junta Directiva Nacional un Informe de las actividades 

desarrolladas por la Regional.
g) Trabajar por la integración de la profesión en el desarrollo regional, el progreso y 

superación profesional y el logro de los objetivos de la Asociación.

Las Organizaciones Regionales tendrán la facultad de elaborar su propio reglamento, de 
conformidad con sus Estatutos.

Participación en la elaboración del plan de acción de la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Forestales a nivel Nacional.

Los miembros de cada asociación regional podrán hacer parte de la junta directiva de la 
Asociación Nacional de Ingenieros Forestales.

CAPITULO IX.- DE LAS ELECCIONES Y VOTACIONES

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Las decisiones que se adopten en el seno de cualesquiera 
de los organismos de la Asociación, se definirán por mayoría absoluta (la mitad más uno) de 
sus socios de número activos presentes.
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PARAGRAFO 1.: Cuando se presente a consideración de la Honorable Asamblea de Socios 
de Número y/o sus Delegados una sola plancha para la elección de la Junta Directiva Nacional 
y ésta sea elegida por aclamación; el Fiscal de la Junta Directiva Nacional será elegido por la 
Asamblea Nacional de Socios de Número y/o sus Delegados.

PARÁGRAFO 2. Si solo se presenta una plancha y esta no llena las expectativas de quienes 
harán la elección, se establecerá una nueva hasta lograr el objetivo de la misma.

CAPÍTULO X.- DE LAS FINANZAS Y BIENES DE LA ACIF

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El patrimonio de la Asociación está constituido por 
cualquier tipo de bienes lícitos de muebles o inmuebles, los ingresos lícitos provenientes de 
donaciones, auxilios, cuotas o ingresos de actividades adelantadas por la Asociación para el 
fortalecimiento del Gremio.

ARTÍCULO VÍGESIMO SEXTO: Los ingresos lícitos provenientes de donaciones, auxilios, 
cuotas o actividades especiales aprobados por la Junta Directiva, ingresarán al presupuesto 
y patrimonio de la Asociación, cuyos fondos administrará la Tesorería General de la misma.

PARAGRAFO: La Junta Directiva reglamentará una cuota de mantenimiento anual a las 
Organizaciones Regionales confederadas. Las Organizaciones Regionales confederadas 
que estén al día por todo concepto con la ACIF tendrán derecho a participar en las reuniones 
de la ACIF con voz y voto.

CAPITULO XI.- DE LA LIQUIDACIÓN DE ACIF

ARTÍCULO VÍGESIMO SEPTIMO: La liquidación de la Asociación será decretada por la 
Asamblea Nacional de Socios de Número y/o sus Delegados, requiriéndose dos sesiones 
en días diferentes cada una de ellas y con participación de las dos terceras (2/3) partes 
de los socios de número o sus delegados. En tal caso los bienes pasarán al patrimonio 
de agremiaciones de ingenieros forestales o instituciones que tengan la misma misión, 
objetivos y carácter de ACIF.

CAPITULO XII.- DE LA REFORMA DE ESTATUTOS

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Toda Reforma de los presentes Estatutos necesita 
ser aprobada en dos (2) Sesiones de la Asamblea Nacional de Socios de Número y/o sus 
Delegados realizadas en días diferentes.  PARAGRAFO: La citación de la Asamblea Nacional 
para Reforma de Estatutos deberá hacerse con un mínimo de treinta (30) días calendario 
de anticipación a su realización, indicando específicamente y en forma clara el objeto de la 
misma.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Estos Estatutos entran en vigencia el primer día hábil 
siguiente al registro de inscripción ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Los presentes 
Estatutos fueron aprobados en segundo debate por la Asamblea de ACIF reunida el 22 de 
Septiembre de 2018.

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS FORESTALES ACIF

ALBERTO LEGUIZAMO BARBOSA
Presidente

RAFAEL VARGAS RIOS
Secretario
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Ley 842 de 2003

Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan 
otras disposiciones.

TITULO IV.

CODIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE LA INGENIERIA EN GENERAL Y SUS 
PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES

CAPITULO 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”.

CAPITULO 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.
d) Literal declarado INEXEQUIBLE.
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;
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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;

e) Literal declarado INEXEQUIBLE.
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.
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.
b) Literal declarado INEXEQUIBLE.
c) Literal declarado INEXEQUIBLE.
d) Estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en cada propuesta (sic) de tarea 

(sic), 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;
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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.

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.
b) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentaras 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.



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

120

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 
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.

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.
c) Literal declarado INEXEQUIBLE.

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) El Literal declarado INEXEQUIBLE.

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.
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CAPITULO 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.
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CAPITULO 2.

ACIF, EL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO 2018 - 2022 Y ALGUNOS

LOGROS EN EL SECTOR FORESTAL

Fotografía Cortesía: Nubia Estela Rodríguez Martínez
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PROPUESTA FORESTAL AL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PND 2018 - 2022
“PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD”

Junta Directiva y Comité de Asesoría y Gestión de ACIF1

Presentación 

La Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, consciente de la responsabilidad de 
participar en la construcción de un desarrollo sostenible a través de los espacios que la Constitución 
de 1991 establece como principios fundamentales, Artículo 8: “Es deber del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”; en especial en cuanto a los Derechos 
Colectivos y del Ambiente, el Capítulo 3: en su Artículo 80 establece “El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 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”; en cuanto a los 
Deberes y Obligaciones consagrados en Capítulo 5, el numeral 8 del Artículo 95 “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”.  

La presente propuesta ha sido elaborada por los Miembros de la Junta Directiva y del Comité de 
Asesoría y Gestión de ACIF, en el período durante el cual el Plan Nacional de Desarrollo hacía su 
trámite en el Congreso de la República para constituirse en la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019  “Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Posteriormente se realizó una revisión de los componentes forestales de la Ley expedida, seleccionando 
los artículos que directamente tienen que ver con el sector forestal a fin de proponer a las diferentes 
instancias, la participación de ACIF en las acciones de reglamentación e implementación. Esta revisión 
condujo al Documento “El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia – Pacto por 
la Equidad y el Sector Forestal”, con el cual esperamos hacer gestiones ante el Gobierno Nacional, a 
través de los Ministerios y demás instancias con competencias en el campo forestal, así como con el 
legislativo a fin de propiciar la creación de los instrumentos que aquí se proponen.

Es nuestro interés sumar esfuerzos en bien del sector forestal, con todos los actores en búsqueda del 
desarrollo forestal sostenible, de puertas abiertas a recibir los aportes que enriquezcan y hagan viable 
esta propuesta. 

I. CONTENIDO DE ENUNCIADOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO QUE 
INCIDEN O IMPACTAN EN LA ACTIVIDAD FORESTAL

Los siguientes apartes son tomados textualmente de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
relacionados de manera directa con el sector forestal, se trascriben artículos que tiene relación con el 
sector forestal, bien sea de manera directa o por afectación indirecta relacionados con otros sectores. 
Se considera que siendo este Plan el resultado de un proceso establecido constitucionalmente y que 

1  Documento elaborado con Equipo de Trabajo en Sesiones de la Junta Directiva de ACIF 
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al menos en teoría se supone realizó un sinnúmero de talleres regionales y nacionales, de los cuales 
informamos por nuestros medios oportunamente, debe reflejar en parte al menos el sentir de las 
regiones, sus actores y sus recursos. 

A continuación, se transcribe textualmente apartes del Plan Nacional de Desarrollo, desde el Artículo 
3º hasta el Artículo 324, que comprende aspectos que inciden en actividades propias del Sector 
Forestal.
 
“ARTÍCULO 3o. PACTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Plan Nacional de Desarrollo está 
compuesto por objetivos de política pública denominados pactos, concepto que refleja la importancia 
del aporte de todas las facetas de la sociedad en la construcción de una Colombia equitativa.
El Plan se basa en los siguientes tres pactos estructurales:

1.  Legalidad 
2.  Emprendimiento 
3.  Equidad. 
 El logro de estos objetivos requiere de algunas condiciones habilitantes que permitan 

acelerar el cambio social. Por lo tanto, el Plan contempla los siguientes pactos que contienen 
estrategias transversales:

4.  Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo.
5.  Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento 

de la Colombia del futuro.
6.  Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.
7.  Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados 

con la era del conocimiento.
8.  Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos: agua y energía para promover la 

competitividad y el bienestar de todos.
9.  Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de 

oportunidades.
10.  Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja.
11.  Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas.
12.  Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, 

palenqueros y Rrom.
13.  Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad.
14.  Pacto por la equidad de las mujeres.
15.  Pacto por una gestión pública efectiva.
 Así mismo, el Plan integra una visión territorial basada en la importancia de conectar 

territorios, gobiernos y poblaciones. Esto se ve reflejado en los siguientes pactos:
16.  Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
17 - 25.  Pacto por la productividad y la equidad en las regiones:

• Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible.
• Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad.
• Seaflower Región: Por una región próspera, segura y sostenible.
• Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e 

internacional.
• Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia.
• Región Amazonia: Desarrollo sostenible por una Amazonia viva.
• Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible.
• Región Llanos - Orinoquía: Conectar y potenciar la despensa sostenible de la región con el 

país y el mundo.
• Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica.
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CAPÍTULO II.
MECANISMOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN.

SECCIÓN I.
PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD EFECTIVA Y JUSTICIA TRANSPARENTE PARA QUE 

TODOS VIVAMOS CON LIBERTAD Y EN DEMOCRACIA.

SUBSECCIÓN 1.
LEGALIDAD PARA EL SECTOR AMBIENTAL Y MINERO ENERGÉTICO.

ARTÍCULO 6o. ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS. Las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que a la entrada en vigencia de la presente Ley hayan 
realizado o se encuentren realizando actividades de investigación con fines de prospección biológica, 
que contemple actividades de acceso a recursos genéticos y/o sus productos derivados sin contar con 
la autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), tendrán dos años a partir 
de la entrada en vigencia de la presente Ley, para solicitar ante dicha entidad, el Contrato de Acceso a 
Recursos Genéticos y sus Productos Derivados.

El Ministerio citado podrá otorgar este contrato, aun cuando los especímenes utilizados para las 
actividades de acceso a recursos genéticos o sus productos derivados señaladas en el inciso anterior 
no cuenten con los permisos de colecta.

Con base en este contrato el Instituto Alexander von Humboldt registrará la colección biológica de 
los especímenes. También registrará por una sola vez, dentro de los dos años siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente Ley, las colecciones biológicas existentes, que no puedan acreditar el 
material obtenido en el marco de actividades de recolección, de proyectos de investigación científica 
y/o prácticas docentes universitarias finalizadas, aun cuando las mismas no acrediten los permisos de 
colecta.

Desde la radicación de la solicitud y hasta la celebración y perfeccionamiento del Contrato de Acceso 
a Recursos Genéticos y/o sus Productos Derivados o hasta la denegación del trámite, el solicitante 
podrá continuar accediendo al recurso genético y/o sus productos derivados.

PARÁGRAFO. El uso de fauna silvestre en el marco de la investigación científica no comercial, no 
constituye hecho generador de la tasa compensatoria de que trata el artículo 42 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 7o. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA 
NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP). Las autoridades ambientales, en coordinación con otras 
entidades públicas y en el marco de sus funciones podrán celebrar acuerdos con población campesina 
en condición de vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía 
campesina en áreas protegidas del SINAP que deriven su sustento de estos usos y que puedan ser 
reconocidos por las entidades que suscriben los acuerdos con una relación productiva artesanal y 
tradicional con el área protegida, con el objeto de contribuir a la atención de los conflictos de uso, 
ocupación y tenencia que se presenten en estas áreas. Estos acuerdos permitirán generar alternativas 
de usos compatibles con los objetivos de conservación del área, ordenar y regular los usos asociados 
a la economía campesina, para mejorar el estado de conservación de las áreas, definir actividades 
productivas acordes con los objetivos de conservación del área protegida y las condiciones de vida de 
la población, garantizando sus derechos fundamentales.

Estos acuerdos podrán ser celebrados hasta tanto la concurrencia de las distintas entidades del 
Estado permita atender estos conflictos por uso, ocupación y tenencia con alternativas diferenciales, 
integrales y definitivas.

Lo previsto en este artículo no modifica el régimen de propiedad de las áreas, ni su régimen de 
protección ambiental.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#42
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ARTÍCULO 8o. MEDIDAS TENDIENTES A DINAMIZAR PROCESOS DE SANEAMIENTO AL 
INTERIOR DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES. Para efectos 
del saneamiento y recuperación ambiental de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia (SPNN), Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá adelantar las siguientes medidas:

1. Saneamiento automático: En los eventos en que el Estado adquiera inmuebles ubicados al interior 
de las áreas del SPNN por motivos de utilidad pública, operará el saneamiento automático de vicios 
en los títulos y la tradición, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición.

 Lo anterior, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que procedan según la ley.

El saneamiento automático de que trata este numeral, no aplicará respecto de los vicios que 
pudieran derivarse de la adquisición de inmuebles en territorios colectivos de comunidades 
étnicas, afrocolombianas o raizales.

2. Compra de mejoras: Parques Nacionales Naturales de Colombia u otra entidad pública podrán 
reconocer mejoras realizadas en predios al interior de las áreas del SPNN con posterioridad a la 
declaratoria de las áreas protegidas y anteriores al 30 de noviembre de 2016, de acuerdo con la 
reglamentación que se expida para el efecto.

Este reconocimiento solo aplica para las personas previamente caracterizadas que reúnan las siguientes 
condiciones: i) que no sean propietarios de tierras; ii) que se hallen en condiciones de vulnerabilidad o 
deriven directamente del uso de la tierra y de los recursos naturales su fuente básica de subsistencia; 
y iii) siempre y cuando las mejoras no estén asociadas a cultivos ilícitos, o a su procesamiento o 
comercialización, así como a actividades de extracción ilícita de minerales.

Para proceder al reconocimiento y pago de indemnizaciones o mejoras en los términos de este artículo, 
será necesario contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente.

ARTÍCULO 9o. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA CONTRA 
LA DEFORESTACIÓN Y OTROS CRÍMENES AMBIENTALES. Créase el Consejo Nacional de Lucha 
contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef) para la defensa del agua, 
la biodiversidad y el medio ambiente, conformado por el Consejero Presidencial para la Seguridad 
Nacional, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, quien lo preside, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la 
Nación. Deberá participar el Ministro de Relaciones Exteriores, de existir acciones en zonas fronterizas 
o que involucren extranjeros, así como los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y 
Minas y Energía, cuando los asuntos a tratar correspondan a sus competencias.

Para el logro de su objetivo el Consejo ejercerá las siguientes funciones:
1.  Proponer la política, planes, programas y estrategias de lucha contra la deforestación y otros 

delitos ambientales asociados, así como definir y coordinar las medidas interinstitucionales para 
su control.

2. Adoptar mediante acuerdo su propio reglamento y dictar las normas necesarias para el debido 
cumplimiento de sus funciones y proponer al Gobierno la expedición de las que fueren de 
competencia de éste.

3. Evaluar avances en la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales asociados.
4. Mantener contactos con Gobiernos o entidades extranjeras en asuntos de su competencia y 

adelantar gestiones ante los mismos con el fin de coordinar la acción con la de otros Estados y de 
obtener la asistencia que fuere del caso.

5. Las demás relacionadas con su objetivo.

El Consejo contará con dos coordinaciones que constituirán instancias técnicas de articulación y 
evaluación para el estudio y sugerencia de acciones y políticas que permitan el logro de sus funciones:
La Coordinación de Monitoreo y Análisis de la Información para efectos de analizar, valorar y hacer 
seguimiento a las acciones de control y prevención de la deforestación y otros crímenes ambientales 
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asociados, integrada por delegados del Consejero Presidencial de Seguridad Nacional, del Ministro 
de Defensa Nacional, del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Director del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono y del Fiscal General de la Nación.

La Coordinación Interinstitucional para la unificación de esfuerzos y acciones en la lucha contra la 
deforestación y otros crímenes ambientales asociados, conformada por delegados del Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministro de Defensa Nacional y del Fiscal General de la Nación, 
así como el Director de la Corporación Autónoma Regional -o su delegado- de la zona para la que se 
planeen las intervenciones, en su calidad de autoridad ambiental.

PARÁGRAFO 1o. Las acciones operativas y operacionales se desarrollarán de conformidad con la 
misión constitucional asignada a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por conducto del Ministerio 
de Defensa Nacional, y de acuerdo con la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el 
Emprendimiento y la Equidad que establece que el agua, la biodiversidad y el medio ambiente son 
interés nacional principal y prevalente, en coordinación con las autoridades ambientales y judiciales 
competentes.

PARÁGRAFO 2o. El Estado colombiano se obliga a partir de la presente Ley a establecer y ejecutar 
políticas públicas en el territorio nacional, encaminadas a concretar acciones para detener la 
deforestación e implementar las nuevas estrategias de reforestación y forestación. Las anteriores 
políticas públicas se deben desarrollar y ejecutar en el marco de la legalidad, emprendimiento y 
equidad.

ARTÍCULO 10. CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN DE LA AMAZONÍA. De los recursos 
provenientes del impuesto al carbono, concretamente del rubro “Colombia en Paz”, se destinará el 15% 
exclusivo para la conservación de los bosques de la región de la Amazonia; toda vez que esta región 
contiene la mayor extensión de bosques a nivel nacional, constituyendo al territorio como un centro 
de desarrollo económico y ambiental sostenible para el país, por la biodiversidad que alberga. Con su 
preservación coadyuva en forma positiva a revertir el desequilibrio ecológico que existe actualmente 
por el impacto de las actividades humanas sobre el entorno.

ARTÍCULO 11. RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PÁRAMOS. Los recursos de que tratan 
los artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993, modificados por la Ley 1930 de 2018, que le correspondan a 
las Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios y, que sean destinados a la conservación 
de los páramos, constituyen rentas propias de estas autoridades por lo que no ingresarán al Fondo 
Nacional Ambiental (FONAM).

Los recursos que le correspondan a Parques Nacionales Naturales ingresarán a la subcuenta para la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONAM. En todo caso los recursos de 
los que trata este artículo se destinarán exclusivamente a la preservación, restauración, uso sostenible 
y generación de conocimiento de los páramos.

ARTÍCULO 126. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN. Modifíquese el artículo 2o de la Ley 1951 de 2019, el cual quedará así:
Artículo 2o. Objetivos generales y específicos. Por medio de la presente ley se reconocen y actualizan 
los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento 
científico, tecnológico y de innovación, que consolidan los avances hechos por las Leyes 29 de 1990 
y 1286 de 2009, mediante los siguientes objetivos generales y específicos:

OBJETIVOS GENERALES

1. Formular la política pública de ciencia, tecnología e innovación del país.
2. Establecer estrategias de transferencia y apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología,
 la Innovación para la consolidación de una sociedad basada en el conocimiento.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#45
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1930_2018.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1951_2019.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1951_2019.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1286_2009.html#Inicio
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3. Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la Nación, programados en la 
Constitución Política de 1991 y en el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con las orientaciones 
trazadas por el Gobierno nacional.

4. Garantizar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos 
e innovadores, se relacionen con el sector productivo y favorezcan la productividad y la 
competitividad.

5. Velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
7. Fortalecer la capacidad de transferencia de la tecnología producida en las universidades y centros 

de investigación y desarrollo tecnológico en beneficio del sector productivo nacional, a través del 
mejoramiento de la conectividad de las redes académicas de investigación y educación.

10. Orientar el fomento de actividades de ciencia, tecnología e innovación hacia el mejoramiento 
de la competitividad, estableciendo vínculos desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI), con otros sistemas tales como el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 
SNIA), el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el sistema educativo, entre otros, en el marco del 
Sistema Nacional de Competitividad (SNC).

ARTÍCULO 176. DEL ESTABLECIMIENTO DEL SEGURO AGROPECUARIO. Mediante el cual se modifica 
el artículo 1o de la Ley 69 de 1993.

Artículo 1o. Del establecimiento del seguro agropecuario. Establézcase el seguro agropecuario 
en Colombia, como instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos, buscar el 
mejoramiento económico del sector agropecuario, promover el ordenamiento económico del sector 
agropecuario y como estrategia para coadyuvar al desarrollo global del país.

El objeto del seguro es la protección de la totalidad o parte de las inversiones agropecuarias financiadas 
con recursos de crédito provenientes del sistema nacional de crédito agropecuario o con recursos 
propios del productor. El seguro agropecuario podrá abarcar tanto el daño emergente como el lucro 
cesante, previendo las necesidades de producción y comercialización, y el desarrollo integral del 
sector económico primario.

PARÁGRAFO 1o. El seguro agropecuario podrá ofrecerse bajo la modalidad de seguro paramétrico, de 
manera que el pago de la indemnización se hará exigible ante la realización de un índice definido en el 
contrato de seguro.

Esta modalidad de seguro podrá ser tomada por cualquier persona natural o jurídica de derecho 
privado o de derecho público. En este último caso, la entidad de derecho público podrá actuar como 
tomador, asegurado y/o beneficiario del seguro agropecuario paramétrico, asumir el pago de la prima 
del seguro y disponer de los recursos recibidos por concepto de indemnización para resarcir a las 
personas o infraestructura afectada por el riesgo amparado en el seguro. En este último caso, tal 
erogación se entenderá como gasto público social.

PARÁGRAFO 2o. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las condiciones para acceder 
al Incentivo al Seguro Agropecuario bajo la modalidad de seguro paramétrico o por índice, con el fin de 
garantizar que el diseño del incentivo apoye la política de Gestión de Riesgos Agropecuarios trazada 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ARTÍCULO 220. TRAZADOR PRESUPUESTAL PARA LA PAZ. Para cada vigencia fiscal, las entidades 
estatales del orden nacional conforme a sus competencias identificarán mediante un marcador 
presupuestal especial denominado -Construcción de Paz- las partidas presupuestales tanto de 
funcionamiento como de inversión, destinadas a cumplir la implementación del Acuerdo de Paz. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0069_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0069_1993.html#1


Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

130

Esta información deberá conformar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación que se 
presente al Congreso anualmente, durante el tiempo de ejecución del PMI, como un anexo denominado 
Anexo Gasto Construcción de Paz PGN.

En la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones que prioriza el Departamento Nacional de 
Planeación, se identificarán los proyectos de inversión que dispondrán del nuevo trazador presupuestal 
a que hace referencia el inciso anterior.

El Departamento Nacional de Planeación por su parte deberá garantizar que los proyectos formulados 
para implementar las acciones con ocasión al Plan Marco de Implementación se encuentren alineados 
con la implementación de la Hoja de Ruta, sean identificados de igual manera con la denominación 
Construcción de Paz.

Las Entidades Estatales del orden nacional conforme a sus competencias deberán reportar 
periódicamente el avance de los indicadores estipulados en el Plan Marco de implementación en 
el Sistema de Información Integral para el Posconflicto (SIIPO), o el que para estos fines disponga 
el Gobierno nacional, información que deberá ser pública. La Consejería Presidencial para la 
Estabilización y Consolidación en articulación con el Departamento Nacional de Planeación estarán a 
cargo del Sistema.

ARTÍCULO 228. TARIFA DIFERENCIAL A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES. La Nación asignará 
un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a un porcentaje del cincuenta por 
ciento (50%) del costo de la energía eléctrica y de gas que consuman las asociaciones de pequeños 
productores del campo, que utilicen equipos electromecánicos o de refrigeración, para su operación 
debidamente comprobado por las empresas prestadoras del servicio respectivo. Las asociaciones 
de pequeños productores deberán realizar la inscripción ante las secretarías departamentales de 
agricultura o quien haga sus veces y esta información será verificada por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

PARÁGRAFO 1o. Se entenderá por asociaciones de pequeños productores del campo, quienes posean 
activos totales no superiores a los doscientos ochenta y cuatro (284) SMMLV, en el momento de la 
solicitud del subsidio, el valor de la tierra no será computable dentro de los activos totales. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia.

PARÁGRAFO 2o. Quienes hayan accedido al subsidio de energía y gas, no podrán ser beneficiarios del 
subsidio consagrado en el presente artículo. A menos de que renuncien al anterior subsidio.

PARÁGRAFO 3o. El Gobierno nacional reglamentará la materia en un término no mayor de seis (6) 
meses a partir de la vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 250. PACTOS TERRITORIALES. La Nación y las entidades territoriales podrán suscribir 
pactos regionales, departamentales y funcionales. Los pactos regionales son acuerdos marco 
de voluntades suscritos entre la Nación y el conjunto de departamentos que integran las regiones 
definidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo- “Pacto por Colombia - pacto por la equidad”, 
cuyo propósito es articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera 
de proyectos de impacto regional conforme a las necesidades de los territorios, a fin de promover el 
desarrollo regional.

Los pactos departamentales son acuerdos marco de voluntades que podrán ser suscritos entre la 
Nación y cada uno de los departamentos priorizados para el desarrollo de las estrategias diferenciadas 
a las que hacen referencia las bases de la presente Ley, cuyo propósito es articular políticas, planes y 
programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos conforme a las necesidades de 
los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, la superación de la pobreza, el fortalecimiento 
institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.



Capitulo 2. ACIF, El Plan Nacional de Desarrollo y Algunos Logros en el Sector Forestal

131

Los pactos funcionales son acuerdos marco de voluntades que podrán ser suscritos entre la Nación y los 
municipios que tengan relaciones funcionales de acuerdo con la metodología que para el efecto defina 
el Departamento Nacional de Planeación, cuyo propósito es articular políticas, planes y programas 
orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos conforme a las necesidades de los territorios, 
a fin de promover, entre otras cosas, el desarrollo subregional.

Los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, podrán 
igualmente suscribir pactos territoriales según corresponda.

Las iniciativas o proyectos de inversión que hacen parte de los Contratos Plan piloto, los Contratos 
Plan para la Paz y el Posconflicto; así como en la Hoja de Ruta para la estabilización; identificados por 
el Departamento Nacional de Planeación como de impacto regional, podrán incorporarse a los Pactos 
Territoriales, y deberán articularse con las líneas programáticas y proyectos de impacto regional 
priorizados, en los términos y condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de 
Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación coordinará el proceso de transición y articulación de 
los Contratos Plan hacia el modelo de Pactos Territoriales y definirá los aspectos operativos 
correspondientes. En adelante la Nación, las entidades territoriales y los esquemas asociativos de 
entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, solo podrán suscribir pactos territoriales. Se 
mantendrán como mecanismos para la ejecución de esta nueva herramienta los Contratos Específicos 
y el Fondo Regional para los Contratos Plan, en adelante Fondo Regional para los Pactos Territoriales, 
cuya operación se orientará a facilitar la ejecución de los Pactos Territoriales y de los Contratos Plan 
vigentes. Los Contratos Plan suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1454 de 2011, 
se mantendrán vigentes por el término de duración pactado entre las partes, que en todo caso, no 
podrá superar el 31 de diciembre de 2023.

PARÁGRAFO. Dentro del marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de 
Colombia se celebrará por parte del Gobierno nacional un pacto territorial con las entidades 
territoriales afines a la mencionada celebración.

ARTÍCULO 252. CÉDULA RURAL. Con el propósito de formalizar la actividad de producción 
agropecuaria, promover la inclusión financiera, controlar el otorgamiento de créditos, subsidios, 
incentivos o apoyos estatales a las actividades agropecuarias y rurales; así como obtener información 
de la producción agropecuaria que facilite la adopción de políticas públicas para este sector, créase la 
cédula rural.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, reglamentará todos los aspectos requeridos para el funcionamiento y operación de 
este mecanismo.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá delegar en otras entidades públicas la 
administración y operación de la cédula rural.

Los recursos que se destinen y asignen para la implementación, administración y operación de la 
cédula rural deberán ser consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto del 
Sector de Agricultura y Desarrollo Rural.

PARÁGRAFO. El Gobierno nacional tendrá en consideración las experiencias existentes en los procesos 
de cedulación rural, con el propósito de evitar duplicidades, precisar los alcances y enriquecer los 
procesos.

ARTÍCULO 253. POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR CAMPESINO. El Gobierno nacional construirá 
una política pública para la población campesina. El proceso de elaboración de dicha política se 
realizará a partir de la recolección de insumos de diferentes espacios de participación que incluyan a 
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las organizaciones campesinas, la academia y las entidades especializadas en el tema campesino, se 
tendrán en cuenta los estudios de la Comisión de Expertos del campesinado, entre otros.

El proceso será liderado por el Ministerio de Agricultura con el acompañamiento del Ministerio del 
interior y el Departamento Nacional de Planeación.

PARÁGRAFO. Una vez sancionada la presente Ley se iniciará la construcción de la ruta de elaboración 
de la política pública del sector campesino.

ARTÍCULO 256. SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. Modifíquese el artículo 3o de la 
Ley 41 de 1993 así:
Artículo 3o. Servicio público de adecuación de tierras. El servicio público de adecuación de tierras (ADT) 
comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar a un área determinada con 
riego, drenaje, o protección contra inundaciones, reposición de maquinaria; así como las actividades 
complementarias de este servicio para mejorar la productividad agropecuaria. Esto último de acuerdo 
con la reglamentación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto 
en el literal d) sobre costos del artículo “Sistema y método para la determinación de las tarifas”.

ARTÍCULO 257. CREACIÓN DE LA TASA, HECHO GENERADOR, SUJETO PASIVO Y ACTIVO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 41 de 
1993.
Artículo 16A. Creación de la tasa, hecho generador, sujeto pasivo y activo del servicio público de 
adecuación de tierras. Créase la tasa del servicio público de Adecuación de Tierras para recuperar los 
costos asociados a su prestación y que se constituyen como la base gravable para la liquidación. Estos 
costos se determinarán, a través del sistema y método tarifario establecido en la presente ley.

Serán hechos generadores de la tasa del servicio público de ADT los siguientes:
1. Suministro de agua para usos agropecuarios;
2. Drenaje de aguas en los suelos;
3. Protección contra inundaciones;
4. Desarrollo de actividades complementarias para mejorar la productividad agropecuaria.

La entidad pública propietaria del distrito que preste el servidor público de ADT, será sujeto activo de 
la tasa del Servicio Público de Adecuación de Tierras y todo usuario de los Distritos de Adecuación de 
Tierras será sujeto pasivo.

ARTÍCULO 259. FONDO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 41 de 
1993 así:
Artículo 16. Fondo de Adecuación de Tierras. Créase el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras 
(Fonat) como una unidad administrativa de financiamiento del Subsector de Adecuación de Tierras, 
cuyo objetivo es financiar los estudios, diseños y construcción de las obras de riego, avenamiento, 
reposición de maquinaria y las actividades complementarias al servicio de ADT para mejorar 
la productividad agropecuaria, esto último de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) sobre costos del artículo 
“Sistema y método para la determinación de las tarifas”.

El Fondo funcionará como una cuenta separada en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR), quien lo manejará y su representante legal será el Presidente de dicha Agencia.

ARTÍCULO 260. ENTIDAD RESPONSABLE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ADT. Adiciónese 
el siguiente artículo de la Ley 41 de 1993.
Artículo 16C. Entidad responsable inspección, vigilancia y control de ADT. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural será la entidad responsable de adelantar labores de inspección, vigilancia y control 
de la prestación del servicio público de adecuación de tierras conforme lo dispuesto en la ley.
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PARÁGRAFO. Para el ejercicio de estas funciones, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
organizará dentro de su estructura interna, una dependencia encargada de conocer de los procesos 
sancionatorios en primera y segunda instancia, de conformidad con el procedimiento aplicable 
contenido en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 261. INFRACCIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADT. Adiciónese el 
siguiente artículo de Ley 41 de 1993.
Artículo 16D. Infracciones en la prestación del servicio público de ADT. Serán infractores del servicio 
público de adecuación de tierras los usuarios y operadores en la prestación de este servicio público. 
Las infracciones serán las siguientes:

1. No suministrar oportunamente a las autoridades la información y los documentos necesarios para 
el ejercicio de la inspección, vigilancia y control.

2. No suministrar oportunamente a la asamblea general de la asociación de usuarios la información y 
documentos relevantes para la administración del distrito de adecuación de tierras.

3. Extraviar, perder o dañar bienes del distrito de adecuación de tierras o de la asociación de usuarios 
que se tengan bajo administración o custodia.

4. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes en exceso del saldo 
disponible de apropiación o que afecten el presupuesto de la asociación de usuarios sin contar 
con las autorizaciones pertinentes.

5. Llevar de forma indebida los libros de registro de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, así 
como los libros de contabilidad financiera.

6. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garantizan seguridad, rentabilidad 
y liquidez.

7. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones que le son propias de su naturaleza.
8. Extraviar, perder o dañar maquinaria, equipos técnicos necesarios para la debida operación y 

conservación del distrito de adecuación de tierras.
9. Extraviar, perder o dañar información administrativa financiera, técnica o legal relacionada con la 

operación del distrito de adecuación de tierras.
10. Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información de cualquiera de los 

sistemas de información del distrito de adecuación de tierras o permitir el acceso a ella a personas 
no autorizadas.

11. Recibir dádivas o beneficios por la prestación del servicio público de adecuación de tierras que no 
correspondan a las tarifas establecidas legalmente.

12. No asegurar por el valor real los bienes del distrito de adecuación de tierras que tenga bajo 
custodia.

13. Obtener o beneficiarse de la prestación del servicio público de adecuación de tierras de forma 
irregular, clandestina o a través de la alteración de los mecanismos de medición y control.

ARTÍCULO 262. SANCIONES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ADT. Adiciónese el siguiente 
artículo a la Ley 41 de 1993.
Artículo 16E. Sanciones a la prestación del servicio público ADT. Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias a los responsables de las infracciones en calidad 
de operadores o usuarios del servicio público de adecuación de tierras y demás disposiciones vigentes 
que las adicionen, sustituyan o modifiquen, las cuales se incorporarán atendiendo a la graduación 
establecida en el artículo 50 de la Ley 1437 del 2011 o las disposiciones legales que hagan sus veces.

Las sanciones contenidas en el presente artículo, sin perjuicio de las sanciones penales y demás a 
que hubiere lugar, se impondrán al infractor de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada.

1. Multas pecuniarias hasta por 241.644,6 UVT.
2. Suspensión temporal de la autorización para ejercer la función de prestador del servicio público 

de adecuación de tierras.
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3. Revocatoria de la autorización para ejercer la función de prestador del servicio público de 
adecuación de tierras.

4. Inhabilidad hasta por veinte (20) años para ejercer la función de prestador del servicio público de 
adecuación de tierras.

PARÁGRAFO 1o. Los actos administrativos que impongan sanciones pecuniarias prestarán mérito 
ejecutivo y su cobro podrá realizarse a través de jurisdicción coactiva.

PARÁGRAFO 2o. En caso de que la entidad prestadora del servicio público de adecuación de tierras 
tenga un contrato de administración delegada sobre un distrito de propiedad del Estado y sea 
sancionada en los términos de los numerales 3 y/o 4, se terminará inmediata y unilateralmente el 
contrato.

SUBSECCIÓN 8.
EQUIDAD EN MATERIA AMBIENTAL

ARTÍCULO 319. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN TERRITORIOS INDÍGENAS. Modifíquese el 
inciso segundo del artículo 3o del Decreto-ley 870 de 2017 y adiciónense dos parágrafos, así:

El Gobierno nacional y las organizaciones indígenas que asisten a la Mesa Permanente de Concertación 
(MPC) construirán de manera conjunta la propuesta de reglamentación de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación para los pueblos y comunidades indígenas, y 
radicarán esta propuesta ante la MPC una vez entre en vigencia la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), para incluir su respectivo proceso de consulta previa con los pueblos y organizaciones indígenas.

PARÁGRAFO 1o. El presente artículo, se interpretará sin detrimento del derecho a la consulta previa 
sobre el PSA e incentivos a la conservación para los demás grupos étnicos del país.

PARÁGRAFO 2o. Aplicación del incentivo de Pago por Servidos Ambientales (PSA) en territorios de 
Pueblos Indígenas. Para el diseño e implementación de PSA en territorios indígenas de que trata el 
artículo 3o de Decreto-ley 870 de 2017, se aplicará con carácter transitorio lo dispuesto por el Decreto 
1007 de 2018 y las normas que les modifiquen o complementen, y adicionalmente se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Los Proyectos de PSA en territorios indígenas serán de carácter voluntario entre las partes, 
reconocerán las prácticas tradicionales de producción, estarán en armonía con los instrumentos 
de planificación propios y garantizarán la adecuada participación, autonomía y libre 
autodeterminación de las comunidades indígenas.

2. Los pueblos indígenas serán beneficiarios del incentivo de manera colectiva de acuerdo a los 
procedimientos que de manera autónoma se establezcan en sus territorios.

3. La concertación en el marco del PND 2018-2022 sobre el incentivo de PSA servirá de marco para 
el diseño e implementación de proyectos específicos de PSA en territorios indígenas.

ARTÍCULO 320. APLICACIÓN DEL INCENTIVO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) 
EN CONSEJOS COMUNITARIOS U ORGANIZACIONES DE BASE DE COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. Para el diseño e implementación de proyectos de 
PSA en sus territorios de que trata el artículo 3o del Decreto-ley 870 de 2017, se aplicará lo establecido 
por el Decreto 1007 de 2018 y las normas que le modifiquen o complementen, y adicionalmente se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Los proyectos de PSA en territorios de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras serán de carácter voluntario entre las partes, reconocerán las prácticas tradicionales 
de producción, estarán en armonía con los instrumentos de planificación propios y garantizarán la 
adecuada participación, autonomía y libre autodeterminación de las comunidades étnicas.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0870_2017.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0870_2017.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0870_2017.html#3
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2. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras serán beneficiarias del incentivo 
de manera colectiva de acuerdo con los procedimientos que de manera autónoma se establezcan 
en sus territorios.

3. a consulta previa del presente articulado sobre el incentivo de pago por servicios ambientales 
servirá de marco para el diseño e implementación de proyectos específicos de pago por servicios 
ambientales en territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

ARTÍCULO 321. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA INVERSIÓN DE NO MENOS DEL 1%, DE 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA). Todos 
aquellos titulares de una licencia ambiental que tengan inversiones pendientes a la fecha de 
promulgación de la presente ley, relativas a la inversión forzosa de no menos del 1% de que trata 
el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, podrán acogerse al porcentaje de incremento del 
valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, según el año de inicio de 
actividades autorizadas en la licencia ambiental, de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla:

Año de inicio de actividades autorizadas 
en la Licencia Ambiental

Porcentaje de incremento del valor de la base de liquidación de 
la inversión forzosa de no menos del 1%

1993-2000 45%
2001-2006 35%
2007-2018 10%

Las inversiones ejecutadas o que estén en proceso de ejecución en el marco de un plan de inversión del 
1% aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no serán tenidas en cuenta 
para efectos del cálculo de la actualización del valor de la base de liquidación de la inversión del 1%.

Para acogerse deberán presentar la solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación 
de la presente ley, junto con: a) el certificado que soporta el cálculo de la base de liquidación; b) el 
plan de inversión con la base actualizada aplicando el porcentaje de incremento definido en la tabla 
anterior; c) la proyección financiera para la ejecución del plan de inversión y d) el cronograma del plan 
de inversión del 1% con inicio de ejecución no superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación 
de la solicitud de acogimiento.

En caso de no ejecutar las inversiones de acuerdo con el cronograma, por un tiempo superior a un año 
fiscal, deberán actualizar los valores no ejecutados, de acuerdo con la fórmula señalada en el parágrafo 
1 del presente artículo.

Para los que se acojan o no al presente artículo y los nuevos titulares de licencia, la liquidación de la 
inversión se realizará de conformidad con los siguientes ítems: a) adquisición de terrenos e inmuebles, 
b) obras civiles, c) adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles y d) 
constitución de servidumbres. Los costos y gastos, incluidos los capitalizados en el activo, a que se 
refieren los literales anteriores, corresponden a los realizados en las etapas previas a la producción 
de proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento ambiental o aquellas modificaciones de 
proyectos, obras o actividades que tengan como instrumento de control un plan de manejo ambiental, 
siempre y cuando dicha modificación cumpla con las condiciones establecidas en la reglamentación 
vigente.

PARÁGRAFO 1o. Para aquellos que no se acojan al presente artículo, deberán presentar la actualización 
de la base de inversión del 1% de los valores no ejecutados, dentro de los siete (7) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, junto con: a) el certificado que soporta la actualización del cálculo de 
la base de liquidación, b) el plan de inversión con la base actualizada aplicando la fórmula del presente 
parágrafo, c) la proyección financiera para la ejecución del plan de inversión y d) el cronograma del plan 
de inversión del 1% con inicio de ejecución no superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación 
del plan de inversión actualizado. El incremento de la actualización de la base de liquidación de la 
inversión forzosa de no menos del 1%, será calculado así:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#43
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VBL = VIRa *(IPC actual/ IPC inicial), donde,
VBL (Valor de la base de liquidación): es el valor en pesos (COP) de la base de liquidación de la 
inversión forzosa del 1% certificado de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 3 del presente artículo, 
actualizada al mes de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la actualización.

VIRa (Valor de la Inversión realizada para cada año): es el valor en pesos (COP) correspondiente a las 
inversiones realizadas del proyecto para cada año, durante su ejecución.

IPC actual: corresponde al último valor del IPC a diciembre del año anterior reportado por el DAÑE, en 
índice - serie de empalme, con respecto a la fecha de presentación del plan de inversiones actualizado 
ante la ANLA.

IPC inicial: corresponde al valor del IPC reportado por el DANE, en índice - serie de empalme, para el 
año en el que se ejecutó la inversión o actividad del proyecto, tomando el que corresponda al mes de 
diciembre.

El valor total de la base actualizada de liquidación de la Inversión de no menos del 1% será la sumatoria 
de los VBL de cada año. Las inversiones ejecutadas o que estén en proceso de ejecución en el marco de 
un plan de inversión del 1% aprobado por la ANLA, no serán tenidas en cuenta para efectos del cálculo 
de la actualización del valor de la base de liquidación de la inversión del 1%. La actualización del valor 
de la base de liquidación del 1% deberá ser realizada con corte a 31 de diciembre de cada año fiscal y 
deberá ser presentada a más tardar a 31 de marzo del año siguiente.

PARÁGRAFO 2o. Para los titulares de licencias ambientales expedidas a partir del primero de enero de 
2019, que no ejecuten las inversiones obligatorias del 1% en los años definidos en el cronograma del 
plan de inversiones aprobado por la ANLA, deberán actualizar los valores no ejecutados, de acuerdo 
con la fórmula señalada en el parágrafo 1 del presente artículo.

PARÁGRAFO 3o. El certificado de la base de liquidación será suscrito por el revisor fiscal o contador 
público, según el caso, o mediante documento equivalente firmado por el representante legal de la 
empresa, cuyo contenido se presumirá veraz en virtud del principio constitucional de buena fe, sin 
perjuicio de la posibilidad de ejercer las acciones legales procedentes en caso de falta de veracidad de 
la información.

ARTÍCULO 322. REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES NATIVOS. Los programas de reforestación 
propuestos por el Gobierno nacional deberán dar prioridad a la siembra de árboles nativos con 
esquemas de georreferenciación.

ARTÍCULO 323. PLAN MAESTRO DE EROSIÓN COSTERA. El Gobierno nacional implementará el “Plan 
Maestro de Erosión Costera” para la recuperación de playas, ecosistemas marinos y de manglares como 
estrategia de fortalecimiento, fomento y promoción del turismo, que a su vez permita contrarrestar el 
devastador efecto que produce la erosión costera en el litoral Caribe, litoral Pacífico y en el archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Adicionalmente, se deberán crear estrategias que permitan identificar, cuantificar, priorizar y recuperar 
los ecosistemas afectados como herramienta de desarrollo ambiental, turístico y económico, además 
de cumplir con la responsabilidad que en materia ambiental deben tener el Estado y sus entidades 
descentralizadas, fomentando la inclusión del sector privado.

ARTÍCULO 324. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y 
SILVESTRES. El Gobierno nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con la participación del Ministerio de Salud y la Protección Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y demás entidades competentes, 
formulará la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres, para lo 
cual tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley.
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Esta política establecerá lineamientos en materia de bienestar de animales de granja; animales en 
situación de calle; animales maltratados; especies silvestres objeto de tráfico ilegal; entre otros, y 
definirá estrategias, programas y propuestas de normatividad para la protección animal, tales como la 
formación en tenencia responsable; las campañas de esterilización; la creación de centros territoriales 
de bienestar, la rehabilitación y asistencia integral de fauna doméstica y silvestre; la sustitución 
progresiva de vehículos de tracción animal; y el fortalecimiento de la investigación y procesamiento 
de los delitos contra los animales, con el fin de erradicar en el país toda forma de violencia, crueldad, 
tráfico y comercio ilegal de animales.

II.  PRINCIPALES TEMAS FORESTALES IDENTIFICADOS PARA INCLUIR EN PND 2018 -2022 
¨Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”

A continuación, se presentan las propuestas elaboradas por la ACIF, en cada uno de los temas 
mencionados anteriormente que inciden en el desarrollo del Sector Forestal.
 
1.   EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
1.1. EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 

El  PNDF fue aprobado el 5 de diciembre de 2000, por el Consejo Nacional Ambiental2, al menos con 
créditos en el documento formulado aparecen el Ministerio del Medio Ambiente3, los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio Exterior4, Ministerio de Desarrollo Económico5  
y el Departamento Nacional de Planeación. Conto con la participación de diversos actores públicos y 
privados, así mismo con el apoyo de diferentes organismos y agencias de cooperación internacional. 
Lamentablemente en el segundo párrafo del Artículo 1 del Decreto 3079 que reglamenta el Consejo 
Nacional Ambiental dice textualmente “Las recomendaciones del Consejo no son obligatorias y por 
lo tanto no constituyen pronunciamientos  o actos administrativos de los miembros que lo integran”.

Se hace necesario revisar cada uno de los programas, subprogramas, en sus metas, compromisos 
y responsabilidades institucionales, coordinados en cada departamento y con participación de 
autoridades locales, instrumentos (presupuestos) con indicadores para evaluar sus logros y efectuar 
ajustes periódicos. 

No obstante haber sido formulado a 25 años, faltó una institucionalidad fuerte para gestionar su 
inclusión en los Planes de Desarrollo Nacional de los sucesivos gobiernos, acompañado de evaluaciones 
y ajustes con miras al cumplimiento de las metas. A propósito, hemos destacado en pie de página los 
cambios de nombre, de por lo menos dos de los ministerios que participaron en la formulación y que 
desde luego consideramos que afectaron el seguimiento a la implementación del PNDF, amén de los 
cambios en las estructuras internas de los mismos.   

Los tres Programas del PNDF: 6.1. Programa de Ordenación, conservación y Restauración de 
Ecosistemas Forestales (5 subprogramas); 6.2. Programa de Desarrollo de Cadenas Forestales 
Productivas (5 subprogramas); y 6.3. Programa de Desarrollo Institucional (4 subprogramas), tiene 
componentes de investigación, sin embargo, le faltó la organización de un Programa de Investigación 
Forestal, tal como si fue concebido en el  Plan de Acción Forestal para Colombia PAFC, que le antecedió, 
en el cual el Programa No.6 era el PLANIF. 

De otra parte el PNDF, contó con una Estrategia de Sostenibilidad Financiera, la cual no obstante su 
proyección a 25 años, solo consideró presupuesto para los primeros 4 años (2000 – 2003), sin tener 

2  El Consejo Nacional Ambiental creado en el Artículo 13 de la Ley 99 de 1993, reglamentado mediante el Decreto 
3079 de 1997. Presidido por el Ministro del Medio Ambiente. 

 Ambiente.is conveniente revisar la validez legal del Consejo Nacional Ambiental y si sus decisiones son vinculantes
3  Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
4  Hoy fusionado dentro del Ministerio de Comercio Industria y Turismo
5  Hoy fusionado dentro del Ministerio de Comercio Industria y Turismo
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la garantía de sostenibilidad con destinación específica dentro de los sucesivos Planes de Desarrollo 
Nacional. 

Como parte de este diagnóstico, el sector y la investigación forestal han carecido de responsables 
directos para hacer seguimiento a sus ejecutorias. Es necesaria, una mayor coordinación y asignación 
de responsabilidades y recursos específicos, con Directrices Vinculantes de nivel Nacional para las 
entidades, que establezcan términos tales como “las que hicieren sus veces”, para evitar la pérdida 
de institucionalidad del Plan con los cambios que han acontecido desde su puesta en marcha hasta 
la fecha, iniciando por el Ministerio de Ambiente que ha cambiado de nombre tres veces en dicho 
período.

La relación de las instituciones que aparecen en los cuadros6 de “proyectos tipo por subprograma” 
en los Anexos del PNDF, en los cuales se establecen: Metas, Entidades, Instrumentos e Indicadores; 
muestra que son muchas las organizaciones que supuestamente tienen proyectos a cargo, pero no se 
establece responsabilidad, recursos específicos, ni un orden jerárquico. 

Con el fin de ser claro en este planteamiento, se mencionan a continuación en el orden que van 
apareciendo en los referidos cuadros: (1) Minambiente; (2) CARS; (3) IDEAM; (4) IGAC; (5) INCORA7; 
(6) Municipios; (7) Empresas; (8) UAESPNN; (9) Comunidades; (10) ONGs; (11) Empresas Prestadoras 
de Servicios Públicos; (12) las ETI; (13) IAVH; (14) IIAP; (15) CONIF; (16) Federacafé; (17) Universidades; 
(18) Jardines Botánicos; (19) CORMAGDALENA; (20) Fondo Nacional de Regalías; (21) Ministerio de 
Hacienda; (22) Cuerpo de Bomberos; (23) DGAPD; (24) Departamentos; (25) Empresas Forestales; 
(26) Minagricultura; (27) Sector Privado; (28) ICA; (29) COLCIENCIAS; (30) Mindesarrollo; (31) 
CCI; (32) Sinergia; (33) DNP; (34) SENA; (35) PROEXPORT; (36) MINCOMEX; (37) Fiscalía; (38) 
Procuraduría; (39) Fuerzas Armadas; (40) FONADE; (41) IFI; (42) Certificadoras Forestales; (43) DIAN; 
(44) Contraloría; (45) Agremiaciones; (46) Consejos Comunitarios; (47) Cabildos Indígenas; (48) 
Asociaciones de Usuarios; (49) ESAP. 

Si se trata, de desagregar en el listado anterior instituciones y organizaciones tales como las de la 
División Política Administrativa (Departamentos y Municipios), CARs, empresas prestadoras de 
Servicios Públicos, Consejos Comunitarios, Universidades, Agremiaciones, Asociaciones de Usuarios, 
por solo mencionar algunos, la relación supera fácilmente las 12008 entidades que participan, pero 
no está claro quién es el responsable de cada proyecto, ni cuál es la estrategia para lograr las metas, 
tampoco se sabe cómo se articula con las demás instituciones ni ante que institución deben responder. 

Es irresponsable afirmar que no se ha realizado nada del PNDF. De todas maneras, si se utiliza la 
información contenida en la matriz de: Tipo de proyecto por subprograma puede hacerse fácilmente 
una revisión y evaluación más objetiva de los desarrollos alcanzados, siendo para esto el canal más 
expedito, el seguimiento a las instituciones mencionadas a través de los entes de control que también 
están en dicha matriz.

A 5 años de cumplirse el periodo para el cual fue formulado el PNDF, varias instituciones han cambiado 
de nombre, otras ya no existen, otras están al borde de desaparecer y existen nuevas que no están en 
el listado.

¿Quiénes son los llamados a responder? No se trata de emitir “juicios de valor”, sino un llamado a 
la conciencia colectiva. Justo es reconocer la participación de los ingenieros forestales tanto en la 
formulación del PNDF, como en sus ejecutorias, en cargos de planta o como consultores en dichas 
instituciones.

6 Instituciones relacionadas en los cuadros de Contenidos de Anexos del PNDF, Bogotá Diciembre 5 de 2000, 
paginas 52 al 69.

7 El INCORA se transformó en INCODER y ahora sus funciones están en la Agencia Nacional de Tierras ANT.
8 33 CARS, 1123 Municipios, 32 Departamentos, etc.
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En los Sub proyectos relacionados en el anexo del PNDF, aparecen en las entidades responsables 
empresas privadas y otras organizaciones de forma muy general, como empresas forestales o como 
empresas simplemente, sin que se tenga claridad cuáles y que estrategia se seguirá para el logro de 
las metas propuestas. Igual sucede con las agremiaciones, de las que aunque en el pasado existieron 
varias, entre ellas ADEMACOL, ANALMA, AMADELPA, FIMA, ACOFORE, una tras otra fueron 
desapareciendo y en la actualidad existe FEDEMADERAS, que es el gremio representativo del sector 
privado industrial que realiza esfuerzos a favor de las empresas afiliadas.

Se requiere formular un PNDF que corrija las falencias que se han identificado en esta descripción 
del Estado del Arte del sector y de la Ingeniería Forestal en Colombia. Para que este PNDF, tenga 
garantías de ejecución, debe ser objeto de una Política de Estado y ratificada mediante Ley de la 
República, de forma que se le aseguren obligatoriamente, recursos financieros en los sucesivos planes 
de los gobiernos nacionales.

Mínimo cada departamento y municipio debe contar con un Plan de Desarrollo Forestal en su 
jurisdicción y estar dentro del organigrama del PNDF, tal como sucede con las divisiones políticas 
administrativas.
 
El Desarrollo Forestal Sostenible, requiere una responsabilidad del nivel de Agencia Presidencial, 
dada la importancia de los bosques en la estabilidad ambiental del país. Como ejemplo, puede tenerse 
el denominado Programa Familias Guardabosques, pero este debe ir como parte del PNDF, con 
verdaderos proyectos en las regiones a la luz pública y en beneficio de las comunidades que hagan 
manejo de los mismos, con la asesoría de profesionales forestales y no solo un rubro presupuestal, que 
pueda destinarse para fines diferentes.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA ACTUALIZAR
EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL PNDF

Primer elemento a evaluar: La Visión. A 5 años del plazo para el cual fue formulado el PNDF, valer la 
pena preguntar: ¿Se ha cumplido la Visión que se estableció?    

“El sector forestal colombiano para el año 2025 se habrá consolidado como estratégico en el proceso 
de desarrollo económico nacional, con una alta participación en la producción agropecuaria y en la 
generación de empleo, basado en el uso y manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. 
A partir de una industria competitiva a nivel internacional y con la apropiación de los beneficios y 
servicios ambientales para el conjunto de la sociedad se habrá consolidado una cultura forestal”. Como 
se puede apreciar es muy  difícil que se logre dicha visión.  

Segundo elemento a evaluar: Las Metas. Los programas y subprogramas del PNDF, se acompañaron 
de tipos de proyecto, metas, entidades responsables, instrumentos e indicadores, lo que facilita una 
evaluación y ajuste, con miras a conocer el nivel de cumplimiento que se logrará al 2025. Es preciso 
llevarlo con proyección siquiera al 2030.

Al proponer que en el PND 2018 – 2022 se incluya concretamente “Evaluación y Reformulación del Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal”, se invita para que en cada departamento y municipio se lleve a cabo 
un ejercicio de análisis para establecer el estado actual de cada uno de los programas y subprogramas 
y propuestas para asegurar un mayor grado de cumplimiento.

A continuación, se presenta el cuadro de Subprogramas y el cuadro de Tipos de Proyectos por 
Subprograma, a manera de ejemplo, pero el ejercicio debe hacerse con los cuadros que se incluyen 
como anexos en el Documento del PNDF. 
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Cuadro 1. Programas del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, diciembre 5 de 2000

PROGRAMA
DE ORDENACION, 
CONSERVACION, 

Y RESTAURACION 
DE ECOSISTEMAS 

FORESTALES

SUBPROGRAMA DE ORDENACION Y ZONIFICACION FORESTAL

SUBPROGRAMA DE CONSERVACION INSITU DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

SUBPROGRAMA DE CONSERVACION INSITU DE LA BIODIVERSIDAD

SUBPROGRAMA DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES

SUBPROGRAMA DE PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE CADENAS 

PRODUCTIVA

SUBPROGRAMA DE ZONIFICACION DE AREAS PARA PLANTACIONES

SUBPROGRAMA DE AMPLIACION DE LA OFERTA FORESTAL PRODUCTIVA

SUBPROGRAMA DE MANEJO Y APRVECHAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL
SUBPROGRAMA APOYO A LA CONFORMACION Y MODERNIZACION DE EMPRESAS Y 
MICROEMPRESAS FORESTALES
SUBPROGRAMA DE FORMACION EXPORTADORA Y PROMOCION DE EXPORTACIONES

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FORESTALES
SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES
SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA Y CULTURA FORESTAL

SUBPROGRAMA GESTION INTERNACIONAL DE BOSQUES

Programa 1:   Ordenación, Conservación, y Restauración de Ecosistemas Forestales. 
SUBPROGRAMA:  Ordenación y Zonificación Forestal

Cuadro 2. Ejemplo de Tipo de Proyectos por Subprograma
TIPO DE PROYECTOS META ENTIDAD INSTRUMENTOS INDICADORES

1.- Inventario Forestal Nacional y Regional 
Actualizado

EN LA 
JURIDICCION 

DE LAS 
DIFERENTES 

CARS

2.- Régimen de Propiedad de los Bosques

3.- Zonificación y Ordenación Nacional, 
Regional y Municipal de los Ecosistemas 
Forestales

4.- Redelimitación de Reservas Forestales 
Nacionales y Regionales

1.2.  FORMULAR UN PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FORESTAL

Se ratifica que el Plan Nacional de Investigaciones Forestales PLANIF, (a propósito hablamos de 
PLANIF, para no inventar un nuevo nombre que en el fondo es lo mismo que se quiere) debió ser 
parte del PNDF, como un programa transversal a los programas y subprogramas, para fortalecerlos 
científicamente y posibilitar su eficiente ejecución. Justamente aquí se detecta la falta de seguimiento 
de los Planes y Programas, ya que el Plan de Acción Forestal para Colombia PAFC, que precedió al 
PNDF, si consideró la Investigación Forestal como un programa dentro del mismo. Vale mencionar que 
el Plan de Acción Forestal para los Trópicos - PAFT- sirvió de marco a los Planes de Acción Forestal 
de los diferentes países situados en el trópico, conto con el apoyo de la FAO y significativamente del 
Gobierno de Holanda. 
  
El PLANIF debe responder a las necesidades del desarrollo sostenible, acompañado de recursos y 
con una eficiente coordinación institucional, de manera que se utilice mejor los recursos destinados 
a la investigación forestal. Necesariamente debe involucrar las facultades y programas de Ingeniería 
forestal y agroforestal y cada una de éstas debe presentar sus propuestas en el marco del PNDF.
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En el año 2010 el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación formuló un 
Programa Nacional de Investigación Forestal 2010 – 2019, infortunadamente para el presente ejercicio 
dispusimos solo de una copia en Borrador de la versión No. 6, en la que se hace un diagnóstico hasta 
el 2010.

En ese esfuerzo debió formularse dicho programa, acorde con los requerimientos del PNDF, 
convocando a los actores responsables del mismo, en un ejercicio práctico, que hubiera incluido la 
estrategia institucional, para garantizar su ejecución, por cuanto en la práctica desde el año 2005 
Colombia no cuenta con una institución dedicada de forma exclusiva a la investigación forestal, dado 
que por esa época el Gobierno Nacional desmontó los apoyos directos para esta actividad9. También 
es preciso tener en cuenta que, aunque CORPOICA10 ha incorporado investigaciones forestales, estas 
no se han constituido como un Plan Nacional de Investigaciones Forestales, como otrora se dio en 
CONIF y en un principio dentro del Plan Nacional de Investigaciones Agropecuarias PLANIA, que 
lideró el Instituto Colombiano Agropecuario ICA (hoy a punto de desaparecer).      

El programa de investigación liderado por COLCIENCIAS al que se hace referencia tiene apartes 
dentro del Análisis Institucional (de la investigación) algunos tales como: 

“El resultado de este ejercicio será la identificación de líneas prioritarias de investigación sobre 
especies y practicas silviculturales para tipos específicos de plantación, el cual puede ser un aporte de 
Colciencias a la formulación del Plan Nacional de Investigación Forestal, que la Ley Forestal General 
ordena formule el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio 
de Ambiente, proceso que está tratando de liderar el IDEAM.

Para la identificación de las líneas de investigación prioritarias es necesario establecer qué tipos 
de plantaciones forestales se han estado desarrollando en los programas gubernamentales y en las 
plantaciones privadas, cuáles son sus propósitos, dónde se han llevado a cabo (geográficamente y 
agroecológicamente), qué elementos tecnológicos les han sido útiles y qué sistemas de transferencia 
tecnológica les han proporcionado dichos elementos. Las líneas de investigación deben partir de las 
investigaciones llevadas a cabo actualmente”.

Es importante resaltar, lo mencionado en el primer párrafo transcrito, con relación a la mención de lo 
ordenado por la Ley General Forestal, lo que hasta ese momento era válido, pero luego dejó de serlo 
en virtud a la declaratoria de inexequibilidad de dicha Ley. 

Por otra parte, en el documento de Colciencias, se relaciona diferentes actores con actividades 
investigativas forestales, tales como:

Grupos de Investigación Inscritos:      

Grupo de Investigación Forestal CONIF11, con trabajos en Agroforestería y Forestería comunitaria, 
además de investigaciones en especies forestales. Las líneas de investigación actuales son 
Agroforestería y Forestería Comunitaria, Estudios económicos en el sector forestal, Investigación 
en Especies Forestales, Manejo sostenible del bosque natural, Planificación de Núcleos Forestales 
Productivos y Socialización del conocimiento e Informática.

Grupo de Investigación en Ecología y Silvicultura de Especies Forestales Tropicales, de la Universidad 
Nacional de Colombia, con trabajos en auto ecología de especies forestales tropicales, biología y 
tecnología de semillas, y establecimiento y manejo de plantaciones forestales.

9 CONIF pasó de ser una institución Mixta con apoyo del Gobierno Nacional, prácticamente a una entidad 
consultora de carácter eminentemente privado.  

10 CORPOICA Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, recientemente ha pasado a llamarse 
AGROSAVIA.

11 Falta una institución que realice las investigaciones mencionadas para este grupo de investigación.
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Grupo de Investigación en Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Colombia, con trabajos 
en productos del bosque y silvicultura de bosques tropicales, naturales y plantados. Las líneas de 
investigación son: Biología de la Conservación, Bosques y Cambio Climático, Cuencas Hidrográficas, 
Ecología de Bosques Tropicales, Economía y Gestión de Recursos Naturales, Humedales Forestales, 
Productos del Bosque, Silvicultura de Bosques Tropicales (naturales y plantados).

Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales, de la Universidad del Tolima con trabajos de 
especies para plantaciones forestales.

Cuencas Hidrográficas de la Universidad del Tolima, con trabajos en manejo de bosques.
PROPROBOS de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con trabajos en bienes y servicios 
del bosque, manejo y productividad forestal, y productos no maderables del bosque.

Grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y PIFIL de la 
Universidad de Nariño, con trabajos en silvicultura.

CIEBREG de la Universidad Tecnológica de Pereira, que desarrolla un programa de valoración de 
bienes y servicios ambientales de la biodiversidad para el desarrollo sostenible de paisajes rurales de 
los andes centrales colombianos. 

Biotec/Smurfit Kappa Cartón de Colombia, con estudios con marcadores moleculares en especies de 
eucaliptos.

Finalmente, se requiere contar con una institución responsable, donde se acopie los resultados y 
la experiencia de investigación forestal y se pueda aportar a posteriores proyectos de extensión y 
transferencia de tecnología, de manera que esté al servicio del país y no solo de algunos pocos.

1.3.  INVENTARIO NACIONAL DE BOSQUES

Es necesario que el Inventario Nacional de Bosques quede explícito en el PND 2018-2022 como una 
obligación, que se concluya su realización por parte del IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con el concurso de los actores regionales y locales y se difunda como un instrumento 
necesario de planeación y seguimiento para prevenir el deterioro de los bosques y el avance de la 
deforestación.

En efecto en el Programa Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, en 
el Subprograma Ordenación y Zonificación Forestal del PNDF, como Proyecto 1. Inventario Nacional 
Forestal y Regional actualizado, con la Meta: 100% de las áreas forestales del país con inventarios a 
escala general y detallada para Eco regiones estratégicas; Entidad (responsable) Minambiente, CAR 
e IDEAM. En el mes de julio del presente año el IDEAM realizó una presentación de los “Avances en la 
Implementación del Inventario Nacional Forestal”, de manera que es necesario que se concluya.

Es preciso destacar este proyecto aún, siendo parte del PNDF aprobado en el año 2000, según los 
anteriores reportes solo se inició en el año 2015. 

El Inventario se esta realizando en condiciones similares a las del estudio de bosques efectuado en 
el año de 1982, cuando en la actualidad se cuenta con 33 Corporaciones Autónomas Regionales, 
las cuales deberían contar ya con el mapa de bosques de sus respectivas áreas de jurisdicción y el 
inventario debería ser realizado de acuerdo con lineamientos precisos definidos por el IDEAM y el 
Ministerio de Ambiente, para que estas últimas entidades realizaran el Agregado a Nivel Nacional.    
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2. EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 
2.1.  REFORMULAR UNA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

Es necesario clarificar el rol de las instituciones para evitar la superposición y/o duplicación de 
competencias, en los niveles nacional, departamental, Municipal. Esto plantea la revisión del Sistema 
Nacional Ambiental SINA, que puede generar en una reforma y fortalecimiento de la gestión a través 
de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

Han sido presentadas propuestas de reforma en diferentes épocas y actualmente existe una nueva 
que debe quedar expresa en el PND, como agenda legislativa de origen gubernamental y no quedar 
a merced de la voluntad e interpretación de los intereses de los legisladores, para que genere un 
verdadero reforzamiento institucional para el manejo de los RRNN. 

2.2.  CREAR EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL

La Ley 37 de 1989 “Por la cual se dan las bases para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
y se crea el Servicio Forestal”, como se aprecia, ordenó la creación del servicio en su Artículo 4: Créase 
el Servicio Forestal nacional para desarrollar la política, aplicar la legislación forestal y realizar la 
programación establecida por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Y en el Artículo 5: estableció 
“Entiéndase por Servicio Forestal nacional 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”. Justamente como se aprecia la concepción del Servicio, como un sistema 
de coordinación no se ha implementado y con la desaparición del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables INDERENA, también fueron desmontados los programas de asistencia técnica 
y de extensión forestal, que son necesarios a incluir para la ejecución del PND.

3. EN MATERIA DE POLÍTICA Y FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

3.1.  Revisión y actualización del Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente.
El Código fue expedido mediante el Decreto 2811 de 1974, fue exaltado como uno de los mejores 
códigos a nivel internacional en su momento, acorde con la institucionalidad existente, pero a partir 
de ese mismo momento comenzaron a darse cambios institucionales, que justamente desarticularon, 
en gran parte la relación legal e institucional. 
   
3.2.  La ley 1021 de 2006 del 20 de abril “Por la cual se expide la Ley General Forestal”, norma 
que fue declarada inexequible por no haber cumplido con el procedimiento formal de la Consulta 
Previa. Luego de transcurridos 12 años es lógico que muchos aspectos han avanzado y se requiere un 
profundo análisis al código que tome en cuenta la realidad actual del acontecer en el manejo de los 
recursos naturales y del ambiente, por lo que se justifica retomar y actualizar el texto de la misma en 
un nuevo proyecto de Ley.   

3.3.  La Ley 1377 enero 8 de 2010 “por medio de la cual se reglamenta la actividad de Reforestación 
Comercial”, que también fue declarada inexequible por factores de forma, se hace necesario retomar 
o formular en nuevo proyecto de Ley o si se considera prudente incluir un solo proyecto de ley general 
forestal que abarque bosques naturales y plantaciones forestales comerciales, como lo contempló la 
Ley General Forestal.   

3.4.  Creación y/o ajustes a los incentivos para actividades forestales, con el reconocimiento de 
los servicios económicos y ecosistémicos: para establecimiento y manejo de plantaciones forestales, 
manejo y conservación de bosques naturales y la restauración ecológica. 

3.5. Reformular el Decreto 1595 de 1986 por el cual se crea la Comisión Nacional Forestal, y se le 
asignan funciones. 

Expedido por el Ministerio de Agricultura, este decreto muestra de manera llana y simple la debilidad 
institucional tanto pública como privada, al analizar la existencia actual de quienes la conformaron:
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• El Ministro de Agricultura o su delegado, quien la presidirá. 
• El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o el Jefe de la División Especial de 

Corporaciones regionales. 
• El Gerente General del Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente, Inderena, 

o el Subgerente de bosques y aguas, quien actuará como su delegado.  
• El Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, o el Subgerente de 

asentamientos campesinos. 
• El Director del Fondo Financiero Agropecuario o el Subdirector. 
• El Presidente de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif.   
• El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Reforestadores, Acofore.
• El Presidente de la Asociación Colombiana de Madereros, Ademacol. (ídem anterior)
• El Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, ACIF. 
• Un representante de las Asociaciones Regionales de Madereros, propuesto por ellos mismos 

al Ministro de Agricultura.  
• Un representante de los Decanos de las Facultades de Ingeniería Forestal que operen en el 

país, elegido por ellos mismos. 

Al menos cinco de sus miembros ya no existen, pero la Comisión Nacional Forestal consideramos es 
una instancia necesaria y debe ser de carácter vinculante. 
   
3.6. Reactivar y/o crear la Comisión Nacional de Política Forestal
Igual sucedió con esta comisión que era convocada por el Ministerio de Ambiente, funcionó durante  
los inicios de la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, pero no tuvo continuidad 
como tampoco tenía un carácter vinculante. 

4. EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

4.1.  Reglamentar y/o modificar la Ley 842 de 2003 y 1325 de 2009, para la inspección control y 
vigilancia del ejercicio profesional. El ente que regule el ejercicio profesional de la Ingeniería debe 
responder efectivamente a la salvaguarda de la Sociedad y el País en general como máximo Tribunal 
de Ética. Este propósito está acorde con la Lucha contra la Corrupción, que incluye las ejecutorias 
tanto en el desarrollo forestal como en la investigación forestal y blindar los recursos que se destinen 
para los mismos programas.          

4.2.  Revisión periódica de los currículos de formación forestal a nivel de pregrado e identificación 
de necesidades de posgrados, acorde con el desarrollo del sector a nivel nacional e internacional, 
evaluando las diferentes áreas de desempeño actuales y perspectivas de desarrollo.     

Sobre la pertinencia de la Propuesta:
Como se observa la mayoría de los puntos planteados en la presente propuesta se enmarcan en el PND 
2018 – 2022, los cuales deben acompañarse de presupuesto por el Gobierno Nacional y en cuanto 
fuere necesario acompañarlos con documentos CONPES, que garanticen su ejecución.

Para lo anterior se requiere que en los diferentes espacios de participación que incluye la Estrategia General, 
los profesionales en los departamentos y municipios se acerquen a los respectivos Concejos de Planificación 
y las instancias de políticas regionales y locales para que contribuyan a gestionar el sector. 

III.  ALGUNAS PROPUESTAS DE DESARROLLO FORESTAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2018 – 2022

A continuación, presentamos una relación de diferentes propuestas de proyectos que han llegado por 
parte de Ingenieros Forestales en respuesta a nuestros informativos y con los que esperamos en un 
próximo Notiacif, presentar en mayor detalle previo concepto de los autores.
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1.  Descripción y Propuestas de Acciones de Política y de Normatividad Forestal - Plan de 
Desarrollo Nacional 2018-2022

Dentro del amplio tema que comprende el Sector Forestal, se exponen algunos aspectos sobre 
política y normas legales de carácter forestal con descripción de algunos temas especiales, para que 
se considere su inclusión en el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022. 

El Subsector Forestal Colombiano dentro del Sector Agropecuario, contribuye en el ámbito nacional 
especialmente a la producción, generación de empleo, al bienestar de las comunidades, al desarrollo 
industrial, la exportación de productos terminados y al PIB.
 
2.  Propuesta Programa de Reforestación para Áreas de Concentración de los 

Exguerrilleros12 

Consideramos que es necesario formular el proyecto de reforestación para cada una de las veintitrés 
(23) zonas, para definir las especies que se debe o puede sembrar en cada una de ellas, con base en las 
funciones que los árboles ofrecen y las necesidades que es necesario atender para beneficiar las otras 
actividades agropecuarias que se adelante en ellas. 

3.  Proyecto de Reforestación Financiado con Fondos del Certificado de Incentivo Forestal- CIF 
para Zonas del Postconflicto13 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018), Los bosques de Paz, son una política 
para desarrollar en el posconflicto, que se define como:

“Modelo que integra cuatro componentes que son: la recuperación ambiental de los ecosistemas, 
el desarrollo de las comunidades asentadas en el territorio a través de proyectos productivos, la 
educación ambiental y la construcción de un monumento vivo de paz como memoria histórica del 
conflicto armado en la zona de influencia.

4.  Propuesta de creación de un Certificado de Incentivo Forestal CIF para Manejo de la 
Regeneración Natural para Restauración de Bosques Secundarios con fines comerciales 

Es necesario crear el Certificado de Incentivo Forestal – (CIFbn) para desarrollar proyectos o programas 
de manejo de la regeneración natural para restauración del bosque natural, enriquecimiento forestal y 
otras alternativas de restitución del bosque natural (CIFbn) con fines de conservación y comercial que 
son de suma importancia, en especial para el desarrollo comunitario donde se convive con el bosque 
y es una fuente de ingresos monetarios que contribuye a mejorar las condiciones esenciales de vida 
de estas comunidades.

5.  Innovación y emprendimiento para salvar la Amazonia Colombiana  

La Amazonía, denominado el pulmón el mundo, requiere de programas y proyectos que tiendan hacia 
a preservación y conservación del medio natural ambiental que conforman este ecosistema preciado 
y que en muchas de sus aristas y colindancias, actualmente se halla desprotegido y sometido a graves 
daños por acciones ilícitas como las mineras y los cultivos de coca que es el mayor flagelo. 

El Estado debe hacer un macro programa integrado para controlar los cultivos ilegales con alternativas 
de desarrollo y de atención comunitaria. 

12  Aporte del Ingeniero Forestal Jorge Forero González 
13  Aporte del Ingeniero Forestal Luis Jairo Silva Herrera 
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COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY NUMERO 264 DE 2018 CAMARA 
“Por medio del cual se toman medidas para controlar la deforestación

 en Colombia y se dictan otras disposiciones”

DIEGO FERNANDO TRUJILLO MARIN
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Agrarios y Restitución de Tierras14

En razón a que el presente Proyecto de LEY contempla en los primeros capítulos como medida de 
control a la Deforestación: i) prohibición a la tala y a la ii) quema de bosques, salvo que las mismas 
cuenten con permisos de autoridad ambiental competente; manifiesto que, desde el Ministerio 
Publico, lo deseable para el país es que se prohíban las quemas abiertas en áreas rurales y en cascos 
urbanos en todo el territorio nacional. En este sentido, es conveniente que el Proyecto de Ley, trate en 
artículos separados, las talas y las quemas abiertas.

Como es de conocimiento de los aquí presentes, las quemas abiertas controladas son permitidas en 
áreas rurales en actividades agrícolas y mineras conforme a lo descrito en el Decreto 948 de 1995 y a la 
Resolución 532 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Al prohibirse rotundamente las quemas abiertas, se 
derogarían las citadas normas que establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones para 
quemas abiertas.

Así, al erradicar del ordenamiento jurídico las quemas abiertas, la presencia de humo sería factor 
indicador de alarma inmediata para las autoridades locales y la activación de los planes de emergencia 
consagrados en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, Esquemas de Ordenamiento EOT y 
Esquemas Básicos de Ordenamiento – EBOT.

Igualmente, considera la Procuraduría General de la Nación, que deben prohibirse las talas sin permiso 
en todo el territorio nacional, y se castigue su práctica de conformidad con las normas sancionatorias 
ambientales y penales; salvo que se cuente con permisos de aprovechamiento forestal (Únicos, 
Persistentes, Domésticos, Arboles Aislados), de conformidad con el Decreto 1791 de 1996. El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe entrar a revisar para hacer más estrictos, los requisitos para 
aprovechamiento de árboles aislados, en razón a que por esta modalidad, las Corporaciones están 
autorizando talas incluso de árboles de sombrío y cercas vivas.

Aunado a lo descrito en las líneas precedentes, este órgano de Control considera que una de las 
mejores formas de acabar los problemas de falta de coordinación y seguimiento a los sitios donde 
se están extrayendo las mismas, se resolvería dejando la administración de los bosques públicos y 
privados, nativos o plantados en cabeza del sector ambiental (Corporaciones Autónomas Regionales, 
autoridades ambientales urbanas y Ministerio de Ambiente). 

Los bosques deben verse por su valor ecosistémico y su manejo y administración deberá atender a su 
valor ecológico y no solo por el lucro de su madera. De igual forma, de acuerdo con la FAO (2007),15 
estos ecosistemas revisten de gran importancia debido a las altas tasas de diversidad biológica 
contenida en ellos; como por los múltiples servicios ambientales que prestan. En este mismo sentido, 
Groombridge (1992) y Watson (1995)16 determinan que los bosques albergan un 75% de las distintas 
especies animales, y una relevante parte de la biomasa terrestre.

14  Profesional en Derecho - Especializado en Gerencia Tributaria 
15  M. Ruíz Pérez et al 2007. Los Servicios Ambientales de los Bosques. Asociación Española de Ecología Terrestre.
16  B. Groombridge. 1992. Global Biodiversity. Status of the Earth´s living resources. WCMC. Londres.
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De igual manera, entre los efectos que deja la deforestación a nivel biológico y ecológico, se tienen: (i) 
fragmentación, (ii) cambios de microclimas, (iii) alteraciones de tipo funcional al interior de las cadenas 
tróficas, (iv) ingreso de especies exóticas y (v) perdida de hábitat sobre los ecosistemas objeto de esta 
actividad.

Así mismo, dicha actividad antropogénica establece sinergias de tipo negativo a nivel social, ya que 
ésta deja al interior de los grupos sociales (comunidades indígenas y campesinas), alteraciones en las 
relaciones de retroalimentación (feedbacks) e interdependencia con los bosques, las cuales establecen 
pobreza, pérdida del arraigo cultural y del sentido de pertenencia con su entorno.

FAO, (2015), determina en su Evaluación de los Recursos Maderables Mundiales, una cobertura de 
bosques naturales, para Colombia de 58.502.000 hectáreas; entre tanto para el año17 2010 este 
mismo organismo señalaba una cobertura forestal para el país de 60.499.000 ha; lo anterior supone 
una perdida y/o reducción forestal de 1.997.000 hectáreas en un período de cinco años, a una tasa de 
399.400 hectáreas anuales.

En este mismo sentido, del escenario de perdida de la cobertura forestal, el 18Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM ha señalado desde el año 2013, la existencia de 
múltiples focos de deforestación en el país, los cuales para el año en mención eran: (i) Pacifico Norte – 
Departamento del Chocó (Mun. Acandí Quibdó Atrato), (ii) Pacífico Centro - Departamentos del Choco 
y Valle del Cauca (Mun. San Juan y Buenaventura), (iii) Departamento de la Guajira (Mun. Riohacha, 
Barrancas, (iv) Departamentos Amazonas – Caquetá (Mun. San Vicente del Caguán y Cartagena del 
Chairá y Departamento de la Orinoquia (Mun. Arauca; Sector Sarare).  

Para el año en curso (2019) este mismo instituto de investigación, indico en su boletín de alerta 
temprana de deforestación No. 17, correspondiente a los meses de Octubre – Diciembre de 2018, un 
total de seis (6) núcleos de deforestación en el país, siendo el más grave de estos el encontrado en el 
“19occidente del departamento del Caquetá, en inmediaciones de los ríos Yarí, Caguán y Quemaní, 
donde se encontraron 980 detecciones de deforestación. Las mayores concentraciones de detecciones 
tempranas se localizan en el Municipio de San Vicente del Caguán, en las Veredas Ciudad Yarí (la más 
afectada) y Paraíso del Yarí, y en el Municipio de Cartagena del Chairá; las veredas más afectadas 
fueron Porvenir 1, El Billar, Cumarales y Ánimas Altas”.  

En síntesis, la tasa anual de deforestación en el país, para los últimos tres años ha sido cada vez 
más crítica, pasando de 179.000 hectáreas en el año 2016, a 219.973 ha. en 2017; lo cual significa un 
incremento del 23 % respecto del año 2016, y para el año 2018, el país tuvo una tasa de deforestación 
de 280.000 ha. lo que significa un incremento del 27,2% y un 56,4% respecto de 2016.

Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación ante el escenario arriba descrito, en el año 2017, 
realizó el Informe preventivo “Análisis de la Deforestación en Colombia, Años 2011 – 2015”, el cual le 
permitió identificar:

• De los 58,9 millones de hectáreas de bosques presentes en el país 40,5 millones de hectáreas 
están contenidas en áreas (jurisdicción) de las autoridades ambientales (Corporaciones 
Autónomas Regionales), lo que representa el 68,7% del total nacional.

• Los tipos de bosque que mayor presencia tienen dentro de los 40,5 millones de hectáreas 
presentes en la jurisdicción de veintinueve (29) Corporaciones Autónomas Regionales son: 
Bosque Húmedo Tropical con 68.1% de territorio, seguido del Bosque Andino con un 14,4% y 
finalmente El Bosque de Niebla con un 9.8%. Entre tanto, de los tipos de bosques evaluados, 
los de menor representatividad en cuanto al área ocupada estarían: (i) Bosque Alto – Andino 

17 Ibídem 
18 IDEAM. 2013. AT – Deforestación Sistemas de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia. Primer Semestre 

del 2013 Reporte de Alertas Tempranas de Deforestación para Colombia No.1. 
19 IDEAM 2019. Boletín de Detección Temprana de Deforestación No. 17. Cuarto Trimestre del año 2018. 
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(4,3%), (ii) Bosque Xerofítico (4,40%), (iii) Bosque de Galería (3.2%), Bosque Sub Xerofítico 
(1.7/%) y Bosque de Manglar (0.23%), respectivamente.

• No observa este Órgano de Control acuciosidad por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, de cara a mejorar los estudios y análisis referentes a deforestación en sus 
respectivas jurisdicciones, la mayoría de estas (60,6%) se apoya en información secundaria 
producida por los institutos de investigaciones adscritos al SINA, principalmente el IDEAM y 
el SINCHI, y solo el 24,4% producen información primaria.

• Las Corporaciones Autónomas Regionales, por mandato legal (Ley 99 de 1993; Art. 31) tienen 
obligación de ser los administradores y gestores de los recursos naturales renovables en 
sus respectivas jurisdicciones. Lo anterior, a la luz del Ministerio Público incluye la gestión y 
administración de los bosques naturales, por lo cual, dichas entidades deben tener generación 
de información primaria del estado de los bosques en sus respectivas jurisdicciones, y no 
ampararse en la información secundaria producida por institutos de Investigación del país 
como el SINCHI o el IDEAM.

• Es inquietante para el Ministerio Público el hecho que once (11) de las treinta y tres (33) 
Corporaciones Autónomas Regionales del país, no tengan información alguna del número 
de hectáreas taladas en sus respectivas jurisdicciones de los años que comprende el presente 
estudio (2011 – 2015), de estas a saber: (i) CAM, (ii) CARDER, (iii) CORPAMAG, (iv) CAS, (v) 
CORPOCALDAS, (iv) CORPORINOQUIA, ( vii) CRC, (viii) CORPONARIÑO, (ix) CARDIQUE (x) 
CORMACARENA y ( xi) CRQ.

• Respecto de los planes y programas que han establecido las Corporaciones Autónomas 
Regionales para evitar o contrarrestrar los multiples impactos y pasivos ambientales 
que ocasiona la deforestación, encuentra el Ministerio Público que CORPOGUAVIO y 
CORPOAMAZONIA, son las dos unicas autoridades ambientales que han trabajado el tema 
de la deforestación haciendo uso de analisis multitemporales. Lo cual, les ha permitido poder 
analizar y evaluar de manera detenida e integral los cambios ocurridos en el territorio, y de 
esta manera tomar decisiones acertadas en la gestion sobre los bosques presentes en sus 
respectivas jurisdicciones.

• Existe una amplia correlacion entre areas extensas de jurisdiccion de las autoridades 
ambientales (Corporacion Autonoma Regional), y el numero de procesos sancionatorios 
establecidos por estas, con ocasión de la afectación a los recursos forestales. Lo cual indica 
que a mas area,  mayor presión sobre los distintos tipos de bosque presentes en el territorio, 
como es el caso de las siguientes Corporaciones: (i) CAR, (ii) CAM, (iii) CORANTIOQUIA, (iv) 
CVC y CORPORINOQUIA, respectivamente.

• Los mayores porcentajes en cuanto al numero de procesos sancionatorios adelantados por las 
Corporaciones Autonomas Regionales, con ocasión de la afectación a los recursos forestales 
se categorizan a saber:  i) Tala: 60.6%, ii) Quema: 33,3%, iii) Aprovechamiento Forestal: 30,3%, 
iv) Afectación a Zona Forestal Protectora: 12,1% y v) Ampliación de la Frontera Agrícola: 6,1%.

• Observa con preocupación este Organo de Control, que gran parte de la deforestación en 
el país está asociada a factores sociales de probreza y actividades criminales como son la 
minería de oro y la tala ilegal para el establecimiento de cultivos ilícitos; situación que debe ser 
controlada por los Ministerios de Defensa, Interior y Ambiente; como también por la Policía 
Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

• Es determinante, la conformación de un equipo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía 
General de la Nación, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Gobernaciones Departamentales, 
Alcaldías Municipales), a nivel nacional que ataque y contrarreste la deforestación en todo 
el país; y de manera particular en los departamentos de: i) AMAZONAS, ii) ANTIOQUIA, 
iii) BOLIVAR, iv) SANTANDER v) NORTE DE SANTANDER, vi) META, vii) CHOCO y viii) 
CAQUETA.  Así mismo, es relevante propender por la protección y conservación de la 
biodiversidad existente en los bosques del país, como de los servicios ecosistémicos que 
prestan a la sociedad.

• Resulta esencial, el enfrentar la deforestación de manera sistémica e interinstitucional 
y no desarticuladamente dejando la responsabilidad de cuidar lo que es de todos, a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y al IDEAM.
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• Si la nación quiere conservar una seguridad hídrica, alimentaria, como un balance ambiental 
óptimo de los procesos biológicos y ecológicos que acontecen al interior y entre sus 
ecosistemas (para el caso sus distintos tipos y/o clases de bosques) en el mediano y largo 
plazo; y así mismo, el de mantener la distinción de país MEGADIVERSO; resulta de vital 
importancia que a nivel político (Poder Ejecutivo y Legislativo), se tomen todas las medidas 
necesarias de manera urgente aquí y ahora, que permitan la protección y conservación de los 
bosques del país.

Así mismo, es de señalar, que el seguimiento realizado por la Procuraduría General de la Nación, 
también ha evidenciado que uno de los problemas más graves en lo referente a la deforestación, no 
es la falta de políticas del Ministerio del Medio Ambiente, sino el incumplimiento de las mismas por 
parte de las Corporaciones Autónomas Regionales. Por consiguiente, estamos dispuestos a realizar 
mayores controles y exigir cumplimiento de los responsables, muchos temas propuestos en este 
nuevo proyecto de Ley, ya se habían impuesto desde el Decreto 1791 como la ordenación forestal, el 
control de las cadenas de comercialización de la madera desde los sitios mismos de aprovechamiento 
hasta el segundo grado de transformación y la ordenación forestal, entre otros.

Hoy muchas autoridades ambientales no realizan control a los depósitos de madera y a los sitios de 
comercialización primaria y secundaria, y el ICA no tiene capacidad operativa, ni cuenta con suficiente 
personal idóneo para realizar seguimiento a todos los actores de cadenas de comercialización de la 
madera de plantaciones. La norma que rige las plantaciones forestales solo establece el registro para 
expedir las remisiones de movilización de las maderas.

En algunos sectores del país, las autoridades ambientales han tenido que solicitar al ICA la revocatoria 
de registros de plantaciones, porque han logrado demostrar que realmente correspondían a sitios de 
bosque nativo en regeneración natural. El registro de plantaciones forestales, no se realiza plasmando 
las coordenadas del sitio de la plantación, sino a toda la finca, así cualquier árbol que se aproveche 
queda cobijado como proveniente de una plantación. 

Así las cosas, considera la Procuraduría que una nueva Política integral de bosques, de que trata 
el Artículo 4° del Proyecto de Ley, debe ser formulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS -, como cabeza del SINA y máxima autoridad ambiental de Colombia, para que con 
el apoyo de las entidades estatales que considere, incluya además de lo previsto en la política existente 
y en capítulos especiales, la política en materia de plantaciones forestales y la política para el control 
de la deforestación en el país.

De esta forma, la Nueva Política Integral de Bosques formulada desde la Cartera especializada en temas 
ambientales, amerita que el Proyecto de Ley, incluya un Artículo que plasme la obligatoriedad de apoyar su 
cumplimiento, desde el Ministerio de Defensa Nacional, en especial en brindar seguridad y apoyo permanente 
a las labores de los funcionarios de las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA, en desarrollo de las 
funciones de Control y Vigilancia. Muchos Parques Nacionales Naturales y áreas protegidas, están siendo 
hoy invadidos por cultivos ilícitos, tala ilegal y minería criminal. Debemos llegar a tener en cada parque 
nacional presencia permanente de la fuerza pública. Los indicadores de gestión de la fuerza pública en el 
control de la deforestación, deben estar expresados en áreas, veredas, municipios y departamentos libres 
de actividad criminal y en cantidad de batallones y unidades militares establecidas en las regiones; como 
única forma de evitar que las estructuras delincuenciales continúen carcomiendo los recursos naturales y 
destruyendo el campo.

Adicionalmente, este proyecto debe incluir la obligación que, sin excepción, a partir del 1 de enero 
del año 2020, las maderas provenientes de plantaciones forestales se registren y sean movilizadas a 
través de la plataforma SUNL-VITAL, con salvoconducto único nacional, para lo cual la entidad que las 
administre (registro y movilización), debe recibir el registro y contraseña respectiva del Ministerio de 
Ambiente.
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Se requiere incluir en el Proyecto de Ley, dos temas importantes los cuales a saber son: i) que los 
registros de los sitios de aprovechamiento forestal de bosque nativo o plantado y su respectiva 
movilización de maderas o subproductos sin excepción, se manejen como dato abierto, y deben 
permitir que cualquier persona interesada pueda consultarlos de acuerdo con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información; ii) que se fortalezca el funcionamiento de la plataforma  SUNL – VITAL20, 
con vigilancia permanente, que permita en tiempo real tomar acciones contra quienes vulneran de 
cualquier forma el sistema. Recientemente, se detectaron cargues irregulares de SUNL por parte 
de 21 autoridades ambientales y se están tomando los correctivos necesarios. Aunque, esto no nos 
devuelva todas las maderas con procedencia apócrifa, que se hayan podido movilizar y legalizar por 
esta plataforma.

Frente a la propuesta contenida en los artículos 4 y 5 del Proyecto sobre elaboración de inventarios 
detallados de bosque en baldíos y bosques públicos y privados, uno a cargo de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales 
urbanas y otro a cargo de la Agencia Nacional de Tierras ANT; considera la Procuraduría que deben 
aunarse esfuerzos para realizar un solo inventario, que pueda ser utilizado por las CARS y la ANT. 
El criterio para ello es que el manejo de la administración de los bosques es dado por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, en consecuencia, debe ser una sola para el país, con 
independencia que los mismos sean públicos o privados.

Finalmente, considera el Ministerio Público, que el acceso a la información de los sitios de donde 
se están realizando los aprovechamientos forestales debe ser público, ya que de esta forma, se 
complementan las políticas de Gobierno sobre Seguridad, vista la deforestación como un atentado a 
la soberanía nacional.

Cualquier ciudadano podrá por un medio fácil, denunciar sitios ilegales de aprovechamiento, ahorrando 
al Estado el desplazamiento para atender falsas denuncias que puedan darse por desconocimiento de 
si se cuenta o no con el permiso para realizar las talas.

20  Instrumento a través del cual las autoridades ambientales del país automatizan los trámites administrativos de 
carácter ambiental, como requisito previo a la ejecución de proyectos, obras o actividades bajo los principios de 
eficiencia, transparencia y eficacia de la gestión pública.
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN: FACTORES CLAVES PARA EL 
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PLANTACIONES 

FORESTALES CON FINES COMERCIALES PARA LA OBTENCIÓN DE MADERA

UNIDAD DE PLANIFICACION RURAL AGROPECUARIA UPRA

ALEJANDRO FLÓREZ VANEGAS                                                                                                                                    
Ingeniero Forestal

Especialización en Gobierno y Gestión Pública

La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), 
tiene como objeto planificar y producir lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de 
decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para 
fines agropecuarios, adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales y el seguimiento y evaluación 
de políticas públicas en estas materias (MADR, 2011).

Desde su constitución y puesta en funcionamiento, la UPRA ha venido trabajando con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en la formulación de instrumentos para la gestión del territorio 
para usos agropecuarios (Gestua), entendidos como un «conjunto de estrategias, instrumentos y 
acciones planificadas, tanto sectoriales como territoriales y de gestión intersectorial, orientadas 
a lograr usos agropecuarios eficientes tanto en el territorio continental como marítimo-costero» 
(Massiris, 2015, p. 40) y por ello desde el 2013 se han venido formulando diferentes instrumentos de 
planificación para la cadena de plantaciones forestales con fines comerciales, dentro de los cuales se 
destacan 3: El Mapa de Zonificación de Aptitud para plantaciones forestales con fines comerciales 
escala 1:100.000, Lineamientos de Política. Plantaciones forestales con fines comerciales para la 
obtención de madera y su cadena productiva y Plan de acción para el desarrollo y consolidación de la 
cadena de plantaciones forestales con fines comerciales para la obtención de madera 2018 - 2038, los 
cuales se explicarán más adelante.

La UPRA y el MADR se dieron a la tarea de adoptar estos instrumentos por medio de la Resolución 
00189 de 2019, logrando así que la cadena de plantaciones forestales comerciales para la obtención de 
madera fuera la primera cadena productiva a nivel nacional que cuenta con una política formulada de 
forma concertada y adoptada por dicho Ministerio, con una visión a 2038, lo que la convierte en una 
política de largo aliento con metas en el corto, mediano y largo plazo, que le permitirá convertirse en 
un importante promotor del desarrollo rural y un componente estratégico del desarrollo nacional, en 
el marco de la gestión forestal sostenible.

El desarrollo de estos instrumentos y de esta política sectorial ha permitido, obtener un plan 
de ordenamiento productivo reconocido y adoptado como política público-privada sectorial, 
desarrollada en un marco participativo y con enfoque de cadena productiva. Este plan de 
ordenamiento productivo busca ser la hoja de ruta sectorial que permita el desarrollo y consolidación 
de la cadena de plantaciones forestales con fines comerciales en un horizonte de 20 años, por medio 
de la implementación y ejecución de acciones que puedan ser priorizadas, focalizadas y llevadas al 
territorio, como intervenciones sectoriales organizadas con inversión público-privada para lograr una 
competitividad económica y un desarrollo sostenible de la actividad (figura 1).

https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
https://www.upra.gov.co/
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Figura 1. Esquema Formulación Plan de Ordenamiento Productivo

Fuente: Elaboración propia 

Dichos instrumentos fueron generados en 4 años, entre el 2013 y el 2017, como resultado de un 
trabajo colaborativo liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el apoyo 
de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), incluyendo actores públicos y privados 
de la cadena en diferentes escenarios de construcción participativa, lo que permitió una constante 
comunicación, socialización y retroalimentación. Estos escenarios fueron:
 

1. Grupo base, constituido por 9 entidades del orden público y privado, al que asistían 
representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica, hoy Agrosavia), Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (Finagro), Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), 
Smurfit Kappa Colombia y Federación Nacional de Cafeteros (Federacafé). El grupo base 
tenía por objeto ser el primer espacio externo en el que se socializaban y retroalimentaban 
los avances en la construcción del mapa de zonificación de aptitud, los lineamientos y plan de 
acción, se orientaba el trabajo para adelantar en las reuniones de grupo ampliado (segundo 
espacio de participación) y se creaba un discurso en común con actores clave del sector 
forestal con el fin de llegar a acuerdos previos. Entre 2016 y 2017, se realizaron 11 reuniones 
de grupo base.

2. Grupo ampliado, en este escenario se buscaba socializar, retroalimentar, ajustar y adquirir 
información de los actores del sector forestal a partir de la participación activa de estos para 
la formulación de los instrumentos de planificación. Este espacio estaba constituido por 
diversos actores de la cadena: representantes de entidades públicas, privadas, la academia, 
reforestadores, industriales, centros de investigación, el gremio, las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y consultores particulares, entre otros. Entre 2016 y 2017, se realizaron 7 
mesas de trabajo, en donde participaron 61 actores y se recibieron 481 comentarios.

3. Consultas territoriales para recopilar información sectorial de actores territoriales e 
incorporarlos en los procesos de formulación de los instrumentos de planificación. Además, 
tenían como fin generar canales de inclusión de actores que por diferentes motivos no 
participan en estos ejercicios, pero que son importantes para que este proceso refleje las 
necesidades del sector. Entre 2016 y 2017, se realizaron 12 visitas de campo, se recorrieron 12 
departamentos y se visitaron 40 actores.
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Mapa de Zonificación de Aptitud para Plantaciones Forestales con fines Comerciales (ZPFC) escala 
1:100.000

Este instrumento identifica las zonas del país que tienen aptitud para el desarrollo de actividades 
productivas forestales, a fin de canalizar hacia allí los esfuerzos técnicos y la capacidad financiera 
del Estado para lograr el crecimiento ordenado del subsector. También es una valiosa fuente de 
información y una guía técnica para orientar el uso del suelo, a cargo de los entes territoriales; además, 
busca ser instrumento útil para la toma de decisiones de los reforestadores y los empresarios que 
posean o pretendan hacer inversiones en este negocio. 

Para la ZPFC, se definieron 23 criterios, de los cuales 12 correspondieron al componente físico, 3 
al socioecosistémico y 8 al componente socioeconómico. La profundidad efectiva, la pendiente, 
la infraestructura y logística, y el costo de la tierra fueron los criterios de mayor relevancia dentro 
del modelo. De acuerdo con los resultados obtenidos, de los 114,1 millones de hectáreas (ha) que 
constituyen el territorio continental colombiano, 25,9 millones son aptas para el establecimiento de 
plantaciones comerciales, lo cual equivale al 23 % del país. 7,5 millones de ha aptas están ubicadas 
en aptitud alta (A1), los restantes 18,4 millones están ubicadas en aptitud media (A2) y baja (A3), en 
donde el desarrollo de actividades forestales presenta limitaciones de tipo físico, socioecosistémico 
o socioeconómico que exigen mayor inversión para poder obtener una productividad competitiva 
(figura 2 y tabla 1).

Figura 2. Mapa de Zonificación de Aptitud para Plantaciones Forestales con fines Comerciales, escala 
1:100.000

Fuente: Sistema de Información Planificación Rural Agropecuaria, SIPRA (https://sipra.upra.gov.co/).

https://sipra.upra.gov.co/
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Tabla 1. Categorías de Aptitud
Categorías Clase Definición

A1 Zona aptitud alta para 
actividad forestal comercial

Zonas con las mejores condiciones desde el punto de vista físico, 
socioecosistémico y socioeconómico.

A2 Zona aptitud media para 
actividad forestal comercial

Zonas con limitaciones moderadas de tipo físico, 
socioecosistémico o socioeconómico.

A3 Zona con aptitud baja para 
actividad forestal comercial

Zonas con grandes limitaciones de tipo físico, socioecosistémico 
o socioeconómico, las cuales podrían adecuarse con grandes 
inversiones o el desarrollo de nuevas tecnologías.

N Zona no apta (técnica y 
exclusiones legales)

Zonas con restricciones físicas y socioecosistémicas que 
imposibilitan el desarrollo de la actividad o zonas en las cuales, 
por mandato legal, no se permite el desarrollo de plantaciones 
forestales con fines comerciales.

Fuente: Adaptado de UPRA, 2015, p. 48.

Para la elaboración de este mapa, se tomó como punto de referencia las 23 especies forestales aprobadas 
por el MADR para otorgar el beneficio del Certificado de Incentivo Forestal (CIF). Una vez definido este 
campo de acción, se constituyó un comité técnico encabezado por la UPRA y la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales del MADR, que además tuvo el apoyo del DNP y el MADS.

Lineamientos de Política. Plantaciones forestales con fines comerciales para la obtención de madera y su 
cadena productiva (Lineamientos para Cadena de PFCm).

Los lineamientos de política de las plantaciones forestales con fines comerciales – PFCm - para la 
obtención de madera y su cadena productiva (cadena productiva de las plantaciones forestales con fines 
comer ciales para la obtención de madera o cadena PFCm), son el marco general de los mecanismos de 
intervención del Estado Colombiano para avanzar en el desarrollo y lograr la consolidación de esta parte 
de la cadena productiva forestal (Martínez et al., 2018, p. 23).

La Figura 3. muestra las fases para la formulación de los lineamientos de política. En la Fase 1. se 
desarrollaron actividades de preparación como fueron: la identificación de actores del sector y la 
definición de los espacios de participación; actividades de direccionalidad que permitieron identificar 
el problema sectorial, definir una temporalidad, identificar la visión y la imagen objetivo. En la Fase 2. 
se definieron los ejes estructurales y objetivos estratégicos que apuntan a la solución del problema 
identificado, teniendo en cuenta diferentes insumos como son estudios diversos de competitividad, 
análisis normativos, los documentos del Programa para los Bosques (Profor, por sus siglas en inglés) y 
visitas y entrevistas a actores claves del sector. Finalmente, en la Fase 3., se obtuvo el documento de 
lineamientos, siempre bajo un esquema de construcción participativa.

Figura 3. Esquema metodológico para la obtención de los lineamientos de política para la cadena de 
PFCm

Fuente: Elaboración propia.
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Con el desarrollo de las fases antes señaladas, se comienzan a definir algunas estrategias para 
impactar el problema, definido como un bajo desarrollo de la cadena de PFCm. Asimismo, se proyectó 
el cumplimiento de la visión: «En 2038, la cadena productiva de las plantaciones forestales con fines 
comerciales para la obtención de madera está desarrollada y consolidada, y contribuye en un alto 
grado, en el marco de la gestión forestal sostenible, para que el sector forestal colombiano sea un 
importante promotor del desarrollo rural y un componente estratégico del desarrollo nacional» 
(Martínez et al., 2018, p. 23).

Estas estrategias están definidas en cuatro ejes estructurales y doce objetivos estratégicos, que son 
los enunciados gruesos que permiten identificar los mecanismos de intervención necesarios para el 
desarrollo del sector forestal comercial para la obtención de madera.  

Los objetivos estratégicos del Eje Estructural 1, «Productividad y mercado», buscan incrementar la 
productividad de la cadena PFCm con el fin de contribuir a la recuperación de los mercados nacionales 
de madera y sus manufacturas, al abastecimiento de la demanda nacional creciente de estos bienes y 
a la conquista de sus mercados de exportación.

En el Eje Estructural 2, «Institucionalidad», los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la capacidad 
de los actores y organizaciones públicas y privadas de la institucionalidad forestal colombiana 
relacionada con la cadena PFCm, para que implementen la política de esta cadena en un marco con 
reglas y procedimientos claros y estables.

Al Eje Estructural 3, «Inclusión social y trabajo decente», se vinculan los objetivos estratégicos 
dirigidos a asegurar una distribución equitativa de los beneficios sociales y económicos generados 
por las actividades relacionadas con la cadena PFCm, aprovechando su fortaleza para combatir la 
pobreza mediante la provisión de empleo con condiciones de trabajo decente, generar riqueza con la 
integración de los propietarios rurales a sus negocios y mejorar, mediante iniciativas de responsabilidad 
social empresarial, la calidad de vida de sus trabajadores, sus familias y las comunidades vecinas donde 
se realizan las actividades de la cadena.

El Eje Estructural 4, «Compromiso ambiental», incluye un objetivo estratégico que está destinado a 
mejorar la contribución de la cadena PFCm a la sostenibilidad ambiental.

Plan de Acción para el desarrollo y consolidación de la cadena de plantaciones forestales con fines 
comerciales para la obtención de madera 2018-2038.

Este documento, muestra cómo se desarrollará la instrumentalización de los lineamientos de política 
para la cadena PFCm y contiene los programas, proyectos y tareas que, durante los siguientes 20 
años, se deberán llevar a cabo para lograr los objeti vos estratégicos propuestos en los lineamientos y 
cumplir así con la visión establecida.

La figura 4, muestra las fases para la formulación del Plan de Acción para el desarrollo y consolidación 
de la cadena de PFCm. En la fase 1, se define el alcance del trabajo y se establece la metodología 
para su elaboración. La fase 2, permite definir el portafolio de programas y proyectos, para lo cual se 
realizó una revisión de antecedentes y literatura que permitiera proponer los programas y proyectos 
acordes con los ejes estructurales y objetivos estratégicos de los lineamientos. La fase 3, consistió en 
desarrollar la guía de implementación, establecer el presupuesto, identificar las fuentes de financiación 
y proponer la estrategia de seguimiento y monitoreo. Por último, la fase 4, formula el documento 
como tal siempre bajo un esquema de construcción participativa.
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Figura 4. Esquema Metodológico para la Obtención del Plan de Acción para el Desarrollo y Consolidación 
de la Cadena de PFCm.  

Fuente: Elaboración propia.

El Portafolio se compone de 12 Programas que contienen 30 Proyectos en total. Los 30 proyectos, y 
por ende los programas, orbitan alrededor de los cuatro ejes estructurales para la competitividad en los 
que es necesario concentrar las acciones para desarrollar y consolidar la cadena PFCm: productividad y 
mercado; institucionalidad; inclusión social y trabajo decente; y compromiso ambiental. Adicionalmente, 
los programas aquí definidos están desarrollados en 136 tareas, cuya ejecución se realizará teniendo en 
cuenta la guía para la implementación preparada para tal propósito. 

La Guía para la implementación aborda tres temas, de los cuales vamos a revisar dos en esta publicación. 
El primero es la implementación en el tiempo para poder desarrollar las tareas y lograr implementar 
los programas y proyectos. Para ello se retomaron los escenarios establecidos en los lineamientos, en 
donde se definieron tres periodos para la implementación del Plan de Acción y el cumplimiento de las 
metas. Estos periodos son, primero, corto plazo —2018 a 2022—, en donde se propone implementar 
26 proyectos, de los cuales 2 terminarán durante este periodo y continuarán en ejecución 24; segundo 
periodo, mediano plazo — 2022 a 2030 —, en donde se implementarán otros 4 proyectos para un total 
de 28 proyectos en desarrollo, y tercer periodo, largo plazo — 2030 a 2038 —, en donde continuará el 
desarrollo de 21 proyectos.

El segundo tema de la guía para la implementación es la ejecución en el territorio. Aquí se realiza una 
propuesta en donde se focalizan tres regiones y 14 departamentos para el desarrollo estratégico de 
plantaciones forestales con fines comerciales e industria manufacturera de productos maderables y los 
mercados de madera y sus manufacturas. Esto con el fin de buscar consolidar clústeres de producción, 
focalizar los esfuerzos y facilitar el desarrollo del sector. 

Las tres regiones propuestas son la región Caribe, constituida por los departamentos de Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Córdoba y Magdalena; el Eje Cafetero, constituido por los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cauca, y la región Orinoquia, constituida por los departamentos del 
Meta, Casanare y Vichada. Estas son las tres regiones en donde inicialmente se plantea la focalización 
para el desarrollo de plantaciones e industria. No obstante, hay que tener en cuenta una cuarta región 
constituida por el departamento de Cundinamarca, debido a la industria que aquí se encuentra (figura 5).
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Figura 5. Propuesta de Regiones de Desarrollo Estratégico de la Cadena de PFCm

Fuente: Martínez et al., 2018, p. 52.

En este Plan de Acción se realiza una aproximación21 al presupuesto requerido para la implementación 
y ejecución de las tareas allí establecidas, con un costo total estimado de 5.259 billones de pesos a 2017 
(USD 1,79 billones) (tabla 2).

Tabla 2. Distribución del Presupuesto del Plan de Acción por Proyecto en Miles de Millones
Programa 2018 a 2022 2023 a 2030 2031 a 2038 Totales %

1. Mercados de madera y sus manufacturas 3.614 7.507 4.368 15.489 0,29

2. Oferta de madera de plantaciones 1.747.603 3.438.009 1.827 5.187.439 98,63

3. Logística forestal 6.803 1.932 187 8.921 0,17

4. Industria manufacturera de productos 
maderables 1.843 3.098 478 5.419 0,1

5. Capacidad institucional 15.223 2.937 2.716 20.876 0,4

21 Se entiende como aproximación presupuestal debido a que no todas las tareas se pudieron costear ya que hay 
tareas que dependen de estudios previos para saber su alcance, desarrollo y costo real.
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6. Reglas de juego 1.315 294 — 1.609 0,03

7. Financiación e incentivos 1.097 415 166 1.678 0,03

8. Producción científica y tecnológica, 
innovación, gestión de conocimiento y 
asistencia técnica

1.426 416 45 1.887 0,04

9. Información forestal 1.372 200 260 1.832 0,03

10. Inclusión social 1.894 595 247 2.736 0,05

11. Trabajo decente 540 271 271 1.081 0,02

12. Sostenibilidad ambiental 3.574 4.199 2.787 10.560 0,2

Total portafolio (12 programas y 30 
proyectos) 1.786.303 3.459.872 13.352 5.259.527 100

Porcentaje por periodo de implementación 33,96 % 65,78 % 0,25 % 100 %

Fuente: Adaptado de Martínez et al., 2018, p. 67. 
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Coordinador SMByC.
ANA CELIA SALINAS M.23

Subdirectora de Ecosistemas
e Información Ambiental

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es una institución 
pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental (SINA), que genera 
conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las 
dinámicas de los recursos naturales, en especial la relacionada con los recursos forestales 
del país.

Colombia es un país que se caracteriza por su gran biodiversidad, gracias a los cerca de 60 
millones de hectáreas de bosque que tiene dentro de su territorio. Sin embargo, esta riqueza 
natural la debemos proteger de la deforestación con medidas de prevención, monitoreo y 
controles para no poner en riesgo este recurso vital, indispensable para el medio ambiente, 
el desarrollo socioeconómico, la vida y el bienestar de la población colombiana.

En el año 2009, el Ministerio de Ambiente a través del Ideam, en concordancia con las 
decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático 
(CMNUCC), inicia un proceso de fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas 
para el monitoreo de la cobertura forestal. Como resultado de este esfuerzo, en el año 
2012 el Ideam puso en marcha el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), 
herramienta oficial para la generación de datos de monitoreo de la cobertura boscosa y 
la deforestación, la estimación de contenidos de carbono/emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y la caracterización de las causas y agentes de la deforestación en 
Colombia.

El Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”,  incluye pactos estructurales de legalidad, emprendimiento y equidad, 
los cuales se desarrollan con una visión territorial. El propósito es conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones, al igual que destacar el pacto por la productividad y la equidad en 
las regiones.   

Adicionalmente, se incorpora una estrategia de control a la deforestación que tiene tres 
líneas de trabajo, para implementar la política de lucha contra esta problemática causada, 
fundamentalmente, por la acción del hombre.  

22  ecabreram@ideam.gov.co
23  asalinas@ideam.gov.co

mailto:ecabreram@ideam.gov.co
mailto:asalinas@ideam.gov.co
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Legalidad

Para proteger la biodiversidad, se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación 
y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef) y la Fuerza de Protección Integral 
Ambiental, articulados con las Zonas Futuro (antes Zonas Estratégicas de Intervención 
Integral), para desarticular y afectar las estructuras criminales  y economías ilícitas.

Emprendimiento Social y Económico

Está orientado a generar las condiciones de tenencia de la tierra y el ordenamiento 
productivo, impulsar actividades productivas sostenibles y materializar oportunidades para 
mantener el capital natural.

Monitoreo Permanente

Se hace por medio de la operación del SMByC como la herramienta oficial para el monitoreo 
continuo de la superficie de bosques y de la deforestación, que permite la adecuada gestión 
de la información para la toma oportuna de decisiones y acciones en el territorio. 

El SMByC está soportado en el procesamiento digital de imágenes satelitales, que hacen 
posible detectar los cambios en la cobertura boscosa a escala nacional. Esto genera 
reportes anuales de monitoreo de la superficie del bosque y la deforestación, y detecciones 
tempranas de deforestación (trimestrales y semanales), facilitando así la cuantificación de 
las reservas de carbono contenidas en los bosques de Colombia y estimar las emisiones de 
gases de efecto invernadero, provenientes de la pérdida de bosques que causan el cambio 
climático.

En el Decreto 1655 de 2017, se establece la organización y el funcionamiento del Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), que se constituye en una parte esencial del 
Sistema de Información Ambiental para Colombia.

En esta normativa, se determina que el SMByC tiene los siguientes alcances y objetivos: 

• Generar la información oficial sobre la superficie y cambios del bosque natural y alertas 
tempranas de deforestación. 

• Estimar las reservas de carbono almacenadas en diferentes compartimientos de los 
bosques naturales y otras coberturas de la tierra y las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEl). 

• Documentar las causas y agentes que determinan o influyen en la deforestación o en la 
degradación forestal.

Mediante la operación del SMByC del Ideam, se ha reconstruido la dinámica de la superficie 
de bosque natural para los últimos 18 años, con la generación de reportes de promedio anual 
para el periodo 2000 - 2012 y anualmente, desde el año 2013 hasta el día de hoy.  

Esta información se puede consultar en el geoportal del Sistema de Monitoreo de Bosques 
y Carbono (SMByC) (http://smbyc.ideam.gov.co/) y en la página de indicadores del Ideam: 
(http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/bosques-y-recurso-forestal).

En julio de 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y el 
Ideam, presentaron los resultados del monitoreo de deforestación para el año 2018, donde 
se identificó una reducción del 10 % con respecto al 2017. Esto significa que se detuvo la 
tendencia exponencial de los últimos años, al pasar de 219.973 hectáreas en el 2017 a 197.159  
en la vigencia 2018. 

http://smbyc.ideam.gov.co/
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/bosques-y-recurso-forestal
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Los datos del reporte de 2018, significaron el comienzo de un gran esfuerzo integral del 
Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, para implementar políticas y acciones de 
legalidad, emprendimiento y presencia integral del Estado en todas las regiones, con el fin 
de alcanzar altos estándares de equidad en los territorios más afectados. Particularmente, 
se han duplicado las acciones que el Gobierno ha venido implementando para el control 
efectivo de la deforestación en el ámbito nacional.

Las principales causas de deforestación en Colombia fueron, la praderización orientada a la 
usurpación y el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva ilícita, los cultivos de uso 
ilícito, el desarrollo de infraestructura vial no planificada, la extracción ilícita de minerales, 
la ampliación de la frontera agrícola industrial en áreas no permitidas y la extracción de 
madera.

Para ampliar esta información se recomienda consultar la publicación Caracterización de 
las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional, periodo 2005 – 2015 
(2018), editada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), Programa ONU - REDD. 
Disponible en http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023780/Caracterizacion.
pdf.

Del año 2013 a la fecha se han publicado 21 ediciones del Boletín de Alerta Temprana de 
Deforestación, cuya periodicidad es de carácter trimestral, en los que se informa al país 
dónde se concentran los principales núcleos de deforestación, y además se identifican las 
causas y los agentes de esta pérdida.

En el primer Boletín Trimestral del 2019 (enero-marzo), se advierte que la Amazonia 
colombiana tuvo una disminución de alertas de deforestación cercana al 18 %; para el segundo 
trimestre del año (abril-junio), esta región no reportó la formación de núcleos activos de 
deforestación que se registraban históricamente en este periodo. En el tercer trimestre 
continuó la disminución en la identificación de detecciones tempranas de deforestación en 
la Amazonia colombiana, en un 12 %, en comparación con el mismo lapso del año 2018.

Como complemento de lo anterior, el SMByC, a partir del procesamiento digital de imágenes 
de satélite Rapideye, PlanetScope, Sentinel 1 y Sentinel 2, e imágenes Landsat 7 ETM+ y 
Landsat 8 OLI, realiza las detecciones tempranas de deforestación a menor temporalidad 
(trimestral y semanal) y a una mayor resolución; un insumo para el control efectivo en los 
núcleos activos de deforestación.

A partir del mes de enero de 2019, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ideam, el Comando General de las Fuerzas Armadas 
y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), establecieron un cronograma semanal 
de reuniones para la articulación de esfuerzos en el control de la deforestación.

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023780/Caracterizacion.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023780/Caracterizacion.pdf
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Figura 1. Detecciones Tempranas de Deforestación, Cuarto Trimestre de 2019. 

Fuente: SMByC (IDEAM 2020).

Por su parte, el SMByC generó 50 reportes semanales de detección temprana de 
deforestación, insumo clave para operaciones de control de deforestación. En estas alertas, 
el instituto presenta reportes semanales de parches mayores de ocho hectáreas y puntos de 
alertas de deforestación y de calor en el ámbito nacional. Toda la información se remite en 
formatos cartográficos de fácil utilización en terreno (KML y Shapefile).

El más reciente reporte semanal de detecciones tempranas está disponible en la plataforma 
web del SMByC.

De igual manera, como insumo a las acciones judiciales de control en núcleos activos de 
deforestación, se han preparado más de 150 reportes técnicos en los que se presenta un 
análisis multitemporal (según requerimiento), de cómo se ha desarrollado el proceso de 
deforestación en las áreas de interés.
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Figura 2. Alertas Tempranas de Deforestación, Enero - Diciembre de 2019.

Fuente: SMByC (IDEAM, 2020).

Este proceso de fortalecimiento de las capacidades para la generación de información de 
base técnica y científica de monitoreo del bosque en Colombia, ha permitido implementar 
acciones que se reflejan en la obtención de resultados positivos de reducción de la 
deforestación del año 2019. Aquí cobra especial interés, la importancia de redoblar las 
acciones que el Gobierno Nacional viene implementando en la lucha integral contra 
la deforestación y otros crímenes ambientales. En este contexto, con el liderazgo del 
Ministerio de Ambiente se viene fortaleciendo la acción del Consejo Nacional de Lucha 
contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (CONALDEF), que promueve políticas 
y acciones de legalidad y emprendimiento para controlar la deforestación.

Es un compromiso de todos los Colombianos seguir trabajando para ganar la batalla contra 
la deforestación, que pone en riesgo nuestro patrimonio más valioso, como son los bosques 
naturales.
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mailto:ygonzalez@ideam.gov.co
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BOSQUES Y DEFORESTACION
EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES

JORGE FORERO GONZÁLEZ
Ingeniero Forestal

“Decenas de tractomulas cargaron en el muelle de Cartagena traviesas que fueron utilizadas 
en el Metro de Medellín, traídas desde España, país que las importó de África”. El Espectador 
5-jul-87

Tomar acciones con respecto a la deforestación, es un tema que abarca distintos campos 
relacionados con el desarrollo del país; es algo que no puede considerarse a la ligera, sin 
embargo, así lo han venido haciendo nuestros gobiernos desde hace mucho tiempo, no 
obstante que la destrucción del bosque tiene unas causas y unas consecuencias profundas y 
difíciles de abordar, cuya solución no solo demanda tiempo, sino una acción decidida de los 
organismos del Estado, incluidos los organismos de Control. 

Colombia ha perdido ciento un (101) años, tiempo durante el cual, no solo hubiera conservado 
este importante recurso para el país, como es el bosque, sino que habría podido mejorar 
las condiciones sociales de la población que vive en las mal llamadas “zonas marginales”, 
luchar eficientemente contra la deforestación y desarrollar debidamente sus extensas áreas 
boscosas, si se hubiera dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 119 de 1919 que reformó 
el Código Fiscal, norma que probablemente fue derogada ante el sinnúmero de reformas 
tributarias que se ha realizado; ley en la cual se creaba la Comisión Forestal, que tenía entre sus 
actividades: “clasificar los bosques nacionales; delimitarlos; llevar estadísticas detalladas de las 
explotaciones forestales; establecer las normas de explotación tanto de productos maderables, 
como no maderables, buscando la conservación de los bosques; clasificar todas las maderas de 
los bosques nacionales y crear un museo de los productos vegetales de la nación” y muchos 
otros aspectos de interés para la conservación y desarrollo de los bosques.

Luego se expide la Ley 200 de 1936, denominada como Ley de Tierras, que dio origen a una 
distorsionada interpretación, ya que la aplicación de su articulado sirvió como base para 
que se realizara la tala indiscriminada de bosques, pues sólo se hizo referencia a su primer 
artículo que establecía, que no eran baldíos sino de propiedad privada, los fundos poseídos 
por particulares, que pudieran probar la posesión mediante la explotación del suelo por medio 
de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con 
ganados y otros de igual significación económica. 

En el año de 1938, la Ley 202 ordenó la realización del “Catastro Técnico”, que debía establecer 
“la cantidad y calidad de las maderas propias para construcción, las maderas de primera clase 
y la obligación de reemplazarlas con cultivos de la misma clase cuando ellas se aprovecharan” 
no solo de los bosques nacionales, sino de cada fundo, o sea de cada predio rural, no obstante, 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC-, que desde 1940 tiene la función de realizar el 
Catastro en Colombia, a pesar de ser su obligación la ha delegado en algunos entes territoriales 
y hasta la fecha no ha completado el catastro del resto del país y a ciencia cierta no se sabe 
cuánto ha logrado hacer.

Quizás para tratar de solucionar dicha situación, en el año 2011, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural-MADR- crea la Unidad de Planeación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 
y Usos Agropecuarios-UPRA- para hacer el Catastro Técnico Rural, (Que fue ordenado por la 
Ley 202/38), que nunca completó el IGAC después de 71 años de “labores” y que obviamente, 
su ejecución por la UPRA, demanda la mayoría de funciones, infraestructura y logística que 
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posee el IGAC, medios de los cuales carece el Ministerio de Agricultura y por consiguiente no 
puede realizar, en un corto tiempo, tales labores sin dichas facilidades y más cuando IGAC no 
ha podido o no ha querido hacerlo en 71 años.

El Primer Congreso Forestal Nacional, celebrado el 12 de octubre de 1945, recomendó la creación del 
Instituto de Fomento Forestal, propuesta que cristalizó un año después con la expedición de la Ley 
106 de 1946 (30 de diciembre), su reglamentación fue expedida un año después, sin que se conozca la 
norma de su derogación, pero tampoco nunca se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley.  

Otra de las “preocupaciones” que se dice ha existido a nivel nacional es la búsqueda del 
uso adecuado del suelo, por lo que al crear el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- 
INCORA- una de las actividades que realizó en sus primeros años de funcionamiento, es 
decir entre 1.961 y 1.964, fue el estudio sobre “Aptitud de Uso del Suelo en Colombia”, el 
cual arrojó que el setenta y cinco por ciento (75%) de la extensión de los suelos del país, sin 
incluir la Amazonia y parte de la Orinoquia, eran suelos de aptitud forestal, información que 
lamentablemente quedó en el estudio, ya que no fue de utilidad, ni para el cumplimiento de 
las funciones del propio Instituto, ni para los formuladores de Políticas.
 
Las Reservas Forestales creadas por la Ley 2ª de 1959, fueron desconocidas por la Asamblea 
Constituyente de 1991, cuando ordenó la titulación a comunidades negras de los territorios 
baldíos de la Costa Pacífica, cuando la ley establece que las áreas declaradas como Reservas 
Forestales “no pueden ser adjudicadas” y donde los gobiernos, por el desconocimiento 
de la normatividad, ya había titulado gran extensión a las comunidades indígenas y luego 
legisló para titular el resto a las comunidades negras, no obstante que para estas últimas, 
la Constitución anota que “son las zonas rurales ribereñas” que “han venido ocupando”, no 
todos los terrenos de la Costa Pacífico.

Las siete (7) Reservas Forestales establecidas en el año de 1959, sin que nada de lo 
ordenado en la ley se realizara y sus territorios solo hayan servido para aparentar el alivio 
de problemas sociales a través de sustracciones realizadas por el Gobierno Nacional, solo 
hasta el año 2013 y 2014, es decir 59 años después, el Ministerio de Ambiente publicó unos 
remedos de zonificación de las siete (7) reservas forestales que ordenaba la ley, ya que en 
tales resoluciones no se establece nada de lo ordenado en la ley de creación, entre lo que se 
puede mencionar:

a). El IGAC, debió haber realizado los estudios de suelo, para recomendar aquellos sectores 
que se consideren adecuados para la actividad agropecuaria para que el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, pueda sustraerlos, estudios que se desconoce 
que se haya realizado.

b). Someter a un plan de ordenación forestal los bosques existentes para programar y 
ejecutar los planes respectivos. (Artículo 4°), labor que tampoco se ha efectuado.

c). No está permitida la explotación de bosques en terrenos baldíos, ni de propiedad 
privada, sin licencia del ministerio y cualquier producto que se extraiga sin los requisitos 
será decomisado. (Artículo 5°), reservas en las cuales las áreas boscosas se han reducido 
considerablemente.

d). Con el fin de conservar sus suelos, corrientes de agua y asegurar su adecuada utilización, 
el Gobierno reglamentará la utilización de los terrenos de propiedad privada que se 
encuentren localizados dentro de los límites de las Zonas de Reserva Forestal o de 
Bosques Nacionales (Áreas de Amortiguación) (sic). No se realizó lo ordenado y las áreas 
de amortiguación nunca fueron establecidas.

La Ley 2ª además, autoriza la Creación de Parques Nacionales Naturales y establece la 
expropiación de las tierras o mejoras de particulares que en ellas exista, situación esta 
última, que no se ha llevado a cabo hasta la fecha, en ninguno de los parques declarados.
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Los Parques Nacionales Naturales, con una extensión actual superior a diez millones (10 M. 
ha.) de hectáreas, han sido declarados principalmente en terrenos de las áreas de Reserva 
Forestal, donde después de sesenta y un años (61) de haber venido declarando Parques 
Nacionales, vale la pena investigar:

• ¿Cuáles áreas de los Parques Nacionales cuentan con cartografía técnicamente 
elaborada, tanto para saber su extensión verdadera, como para poder establecer sus 
límites en el terreno? (lo cual nunca se ha realizado). Conocer cuántas, de que extensión 
y donde se encuentran propiedades particulares aun existentes en ellos.

• También vale la pena conocer, cuántos estudios y análisis del estado de los recursos 
naturales renovables de los parques se ha realizado, especialmente con relación a la 
cobertura vegetal (bosques) y cuál la divulgación que de tales estudios se ha efectuado.

• Cuánto personal labora en los parques y que infraestructura se ha construido, ya sea para 
personal administrativo y de investigadores, como para personal de guardabosques.     

• Ni que hablar del desconocimiento que existe acerca de la real extensión sembrada con 
cultivos para usos ilícitos que existe en los Parques Nacionales.

El INDERENA, que apenas subsistió 25 años, en asocio con otras entidades del Estado, 
formuló estudios como: Bosques de Colombia, Zonificación Agroecológica de Colombia, 
Zonas Ecológicas del País y Mapa indicativo de Zonificación de Áreas Forestales, estudios 
que, si bien es cierto hubieran sido muy útiles para la formulación de Políticas a nivel 
nacional, que nunca formularon teniéndolos en cuenta, fueron estudios de carácter general, 
con representación gráfica a escala 1:1.500.000 a 1: 500.000, información valiosa pero 
desperdiciada a nivel del País.

Estudios como los mencionados, que, ya no sirvieron para la formulación de Políticas a 
nivel Nacional, deberían  haber servido para que, con base en ellos, se realizara análisis, 
programas y proyectos a nivel detallado, con representación gráfica a una escala mayor, 
como puede ser 1:25.000 o 1: 10.000; ya que durante veintisiete (27) años de existencia de 
33 Corporaciones, de las cuales si hay una no hay dos, que haya desarrollado parcialmente la 
información de los estudios mencionados y menos, que tengan personal en el terreno para 
estudiar, cuidar y desarrollar los bosques y demás recursos naturales renovables de su área 
de jurisdicción.

El país se ha desgastado creando entidades y dilapidando esfuerzos, económicos y humanos, 
como son: INCORA, INDERENA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con cinco 
(5) Institutos de Investigación, Ministerio de Agricultura con una Unidad de Política de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA- y TREINTA Y TRES 
(33) CORPORACIONES AUTÓNOMAS Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, todas las cuales 
deberían haber realizado ya los mapas, regionales y municipales, debidamente actualizados 
desde el punto de vista: catastral, de bosques, de baldíos, con información y labores 
concretas de desarrollo, no solo de los bosques, sino con respecto al uso del suelo, áreas 
deforestadas, zonas de protección y desarrollo de las corrientes de agua y condiciones de la 
fauna, información de la cual aún se carece.

Otro caso a cerca del “aparente” desconocimiento que existe en el personal que dirige al 
país y su poco o ningún conocimiento con relación a los recursos naturales renovables, está 
el hecho sucedido con la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de 
la Magdalena, creada por el Artículo 331 de la Constitución de 1991, que al expedir la  Ley 161 
de 1994 que versa acerca del estatuto por el cual debe regirse, se determina como área de 
jurisdicción de la Corporación exclusivamente parte del área de la cuenca hidrográfica del 
Río Magdalena, ya que le cercenan del área de jurisdicción, su principal tributario como es 
el Río Cauca, que por naturaleza forma parte de la cuenca hidrográfica del Río Grande de la 
Magdalena, que, se asume, es de lo que trata el artículo de la Constitución. 
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Por el poco interés demostrado por el Ejecutivo, con respecto a los bosques y el abandono al cual 
estos han estado sometidos, se puede afirmar que el Estado ha sido el principal depredador, ya que 
por falta de su acción y del cumplimiento de normas legales como las mencionadas, o sea por omisión, 
de 65’280.321 hectáreas de bosques, aproximadamente, que tenían las siete (7) Reserva Forestales 
de la Ley 2ª de 1959, el Estado ha sustraído 13’903.701 hectáreas, que actualmente se encuentran en 
otros usos, además de la extensión declarada como Parques Nacionales Naturales, que representan en 
el área de las Reservas una extensión de 8.611.295 ha., Resguardos Indígenas en un área de 24.023.420 
ha., Titulación a Comunidades Negras en 3.939.351 ha., e incluyendo las Zonas de reserva Campesina, 
de las cuales existe seis (6) debidamente constituidas y tienen una extensión de 831.111 hectáreas, 
faltando que se defina la constitución de siete (7) más, para el año 2004 la extensión real de Reservas 
Forestales de la Ley 2ª de 1959, era de 13.971.443 ha., según el Atlas de la Ley 2ª de 1959 publicado 
por el IDEAM en el año 2004, aproximadamente, extensión que representa solamente el 21,40% de la 
extensión originalmente declarada.  

El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, en publicación del diario El 
Tiempo el 28 de abril de 2020, manifestó que “existe una cantidad considerable de recursos 
económicos de cooperación internacional”, los cuales, sin que sea un análisis exhaustivo 
y a penas de lo que se puede conocer por publicaciones de prensa; para el período 
comprendido entre los años 2015 y 2025, el país recibirá por ese concepto, para destinar 
a los recursos naturales renovables, especialmente para controlar la deforestación, la suma 
de $8”979.630.200.000, con cálculos realizados con una tasa de cambio a razón de $3.150 
por US$1, cantidad con la cual sería mucho lo que podría lograrse en beneficio del desarrollo 
y protección de los bosques del país y no como comentan algunos, para “militarizar los 
bosques”.

No obstante que no existe disculpas para el incumplimiento de la legislación forestal como 
se ha comentado en el presente escrito, son mucho más los casos en que esto sucede, 
motivo por el cual la administración ha querido compilar las normas vigentes para una 
más fácil, mejor comprensión y conocimiento de su contenido, no solo por los organismos 
encargados de hacerlas cumplir, sino para conocimiento de la comunidad en general.

Es así como el primer ensayo de compilación, se puede decir, que fue el Decreto Ley 2278 de 1953, 
“Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales”, que en su artículo 67, establece que “Desde 
la expedición del presente Decreto, regirán en materia forestal, únicamente las normas en él consigna-
das y quedan suspendidas todas las disposiciones que le sean contrarias.”, (negrilla fuera de texto), que 
constituye una derogatoria explícita de la normatividad anterior, sin embargo, dos (2) años después se 
expide otro decreto que suspende la vigencia del artículo 67, es decir, que recupera la vigencia de todas 
las normas anteriores.

Posteriormente se expide el Decreto Ley 2811 de 1974, conocido como Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, donde se legisla sobre los recursos naturales 
renovables: bosques, suelos, aguas y fauna, pero no deroga la legislación vigente hasta ese momento 
sobre los mismos aspectos.

La Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente , en su artículo 112, crea 
la Comisión Revisora de la Legislación Ambiental, encargada de “revisar los aspectos penales y policivos 
de la legislación relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y en particular el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 
1974, el Código Sanitario Nacional y el Código de Minas”, para lo cual fijó un plazo de diez y ocho (18) meses 
para presentar ante el Congreso “sendos proyectos de ley tendientes a su modificación, actualización o 
reforma”, y hasta la fecha no se conoce que se haya cumplido con esta NORMA.

A esto se puede agregar, como también se ha incumplido lo establecido en el Parágrafo 4 del Artículo 5, de 
la Ley 99 de 1993, en el cual se fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio del Ambiente presentara 
al Congreso, “las adiciones, modificaciones o actualizaciones que considere pertinente efectuar a la Ley 
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37 de 1989”, que trata de la creación del Servicio Forestal Nacional, así como la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal-PNF-.

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal-PNF- se formuló luego de ocho (8) años después de la Ley 99/93, 
no de la Ley 37/89, con relación al cual lo importante no es solo su formulación sino el cumplimiento de lo 
allí planteado, lo que amerita la divulgación del, o los, informes de evaluación realizados a lo largo de diez 
y nueve (19) años que describan el cumplimiento de lo establecido en el PDF. 

Vale la pena indicar, que la Ley 37 de 1989, establece varias acciones relacionadas con el 
campo forestal, entre las cuales está: “la necesidad de estudiar e investigar las plagas y 
enfermedades en bosques. En el Artículo 3: En el inciso c. Fortalecer la investigación del 
recurso forestal y de los demás recursos naturales renovables vinculados con los bosques y 
en su Artículo 8, se describe de manera pormenorizada las funciones que deberá adelantar, 
aspectos estos con relación a los cuales, poco o nada se ha realizado aún.

Ante “el interés que existe” de contar con la legislación compilada, en 1996 se expide la Ley 261, por 
medio de la cual, con un artículo único, copiado textualmente del artículo 112 de la Ley 99 de 1993, se 
vuelve a establecer la creación de la Comisión para la Revisión de la Legislación mencionada. 

En cuanto a la compilación de la legislación que realizó el Gobierno Nacional en el año 2015, 
expedida mediante el Decreto Único Reglamentario-D.U.R.- N° 1076 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a otro cúmulo de normas similares expedidas, vale la 
pena indicar, que no fue realizado dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones 
anteriormente citadas, sino que fue debido a una de las directivas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que vale la pena su análisis detenido, 
ya que son varias las normas de carácter forestal que fueron excluidas o ignoradas en tal 
compilación, por lo que merece analizarse con mayor detenimiento. 

De acuerdo con Sentencia de la Corte Constitucional, estas compilaciones “No conllevan la 
expedición de un nuevo texto jurídico con una nueva numeración y una titulación propia e 
independiente, con fuerza de ley, pues se limitan a compilar normas legales sin cambiar su 
redacción y contenido”, “ni derogan ni crean nuevas normas legales”.   

LexBase24 establece con relación a los Decretos Únicos Reglamentarios - D.U.R.- que “No 
quedan cobijados por las derogatorias los decretos relativos a la creación y conformación 
de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, 
sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y 
conformación de las entidades y organismos del sector administrativo. Tampoco quedan 
cobijados por las derogatorias los decretos que desarrollan leyes marco ni las suspendidas 
por la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

Si bien es cierto que los D.U.R. derogan todos los decretos en ellos incluidos, como se 
aprecia en la aclaración anterior, no deroga leyes y normas que presenten las características 
mencionadas, que se considera, es el caso de la Legislación Forestal, la cual presenta leyes que 
no se citan en estos decretos, como es el caso de las Reservas Forestales, por consiguiente 
aún hay que establecer cuáles de ellas están aún vigentes y que contienen aspectos de 
interés, sobre los cuales no se ha legislado. Como se puede apreciar en el contenido del 
D.U.R. N° 1076 no se cita una sola norma relacionada con los bosques anterior a 1991 y en 
el campo forestal existe algunas disposiciones legales de la mayor importancia que, con la 
expedición del D.U.R. no puede considerarse que tales normas hayan sido derogadas.
 

24 Herramienta de trabajo para la consulta de los textos oficiales de la Constitución, las Leyes expedidas por el 
Congreso de la República, los Decretos emitidos por el Gobierno Nacional y la Jurisprudencia.
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Por situaciones como las expresadas, se considera necesario e imprescindible que se proceda 
a evaluar la organización y las acciones que vienen adelantando las entidades relacionadas 
con la administración y desarrollo de los recursos naturales renovables, bosques, suelos, 
aguas y fauna, tanto de nivel nacional, como regional y corregir las deficiencias que vienen 
presentando desde su creación y obligarlas a ejercer sus funciones en la dirección para la 
cual fueron establecidas, función que corresponde a la Entidades de Control, tales como: 
Procuraduría, Contraloría.

A todo lo expresado, hay que agregar, que este artículo hubiera podido ser más provechoso, 
de haberse contado con información proveniente de uno, o unos, centros de INVESTIGACIÓN 
FORESTAL, los cuales lamentablemente no existen en Colombia y se desconoce su utilidad, 
no obstante, los grandes avances que se viene dando con relación a la utilidad, estado, 
desarrollo y aprovechamiento de los bosques.

Los ingenieros forestales hemos venido luchando en busca de que se aplique las prácticas 
adecuadas para la conservación y desarrollo de los bosques del país desde hace un poco más 
de cincuenta años (50 años), tiempo durante el cual fue posible realizar trabajos como los 
mencionados anteriormente, pero no se ha logrado el cometido de poder ejercer nuestra 
profesión de manera integral, para lo cual fuimos preparados.

Para poder lograr una mayor efectividad en el accionar de nuestra profesión, se hace 
necesario tener una mayor injerencia en los diferentes órganos de la administración de 
los recursos naturales renovables, tanto públicos y privados, para buscar que en el país se 
involucre a nivel de todos los sectores en los cuales influye la actividad forestal, se hace 
necesario fortalecer la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF a través de 
nuestros aportes: intelectuales, sociales y económicos. 
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CAPACIDAD PROFESIONAL Y ESCENARIO
PARA EL EJERCICIO DE LA INGENIERIA 

FORESTAL EN COLOMBIA

ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA
Ingeniero Forestal

Presidente Junta Directiva Nacional ACIF  
Introducción  

Colombia cuenta en la actualidad un total cercano a los 6.000 Ingenieros Forestales de 
acuerdo a los registros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA1. Con cinco 
Programas Universitarios de Ingeniería Forestal, es ésta una de las disciplinas que tienen el 
mayor número de matriculados en relación al total de egresados, cuyo registro de matrículas 
profesionales está por encima del 90%.  

Los Programas de Ingeniería Forestal en Colombia, fueron creados en las décadas de los 
años 50s y 60s del siglo anterior, en las Universidades: Nacional de Colombia Sede Medellín - 
UNALMED (1951)2, Universidad Distrital Francisco José de Caldas con Sede en Bogotá (1952)3 
y la Universidad del Tolima UT con Sede en Ibagué (1961), por recomendaciones del PRIMER 
CONGRESO FORESTAL NACIONAL, realizado en 1945 bajo el liderazgo de la Federación 
Nacional de Cafeteros FEDERACAFÉ. Posteriormente fueron creados los Programas en la 
Universidad Industrial de Santander4 UIS con Sede en Málaga, departamento de Santander 
y en la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán (1999). El Instituto Tecnológico del 
Putumayo ITP, venía ofreciendo programas de nivel tecnológico en áreas forestales y a 
partir del año 2015, creo el Programa de Ingeniería Forestal en ese departamento5. 

Los nuevos y crecientes desafíos del desarrollo sostenible y la salud planetaria, exigen 
el estudio y análisis para el manejo y conservación de recursos naturales y del ambiente, 
en donde la Ingeniería Forestal juega un papel fundamental. Por tanto la evaluación de 
la capacidad existente en la cantidad, los contenidos, orientación y nivel de formación 
de los profesionales del sector forestal, es uno de los propósitos del presente trabajo. 
Dicha capacidad se concreta en la oferta que tienen los programas a nivel de pregrado y 
la formación post gradual de profesionales forestales, frente a las áreas de desempeño y 
competencias en el ejercicio de la ingeniería en los diferentes departamentos de Colombia.

El análisis se realiza fundamentalmente desde la Ingeniería Forestal, sin desconocer la 
importancia de disciplinas en la categoría de afines6, como la Ingeniería Agroforestal de la 
cual existen Programas en la Universidad Tecnológica del Chocó UTCH con Sede en Quibdó, 
en la Universidad de Nariño en Pasto, en la Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano UNITRÓPICO con Sede en Yopal Departamento del Casanare y el recientemente 
acreditado Programa de Ingeniería Agroforestal en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD.  

1 Institución que lleva el Registro e Inspección del Ejercicio Profesional 
2 Creación del Instituto Forestal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 
3 Resolución 403 de febrero 27 de 1952 del Ministerio de Educación Nacional
4 Fue precedido de un Programa de Formación en Tecnología Forestal en la Fundación Universidad 

García Rovira 
5 Información del Ingeniero Forestal Roberto Armando Aguirre 
6 La clasificación en categorías de afines o auxiliares son establecidas en la Ley 842 de 2003, para el 

control disciplinario de la Ingeniería.                 
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En la categoría de Auxiliares de Ingeniería, suman los Técnicos y Tecnólogos Forestales 
egresados del Colegio Integrado del Oriente de Caldas CINOC, Institución de Educación 
Superior IES, en el Municipio de Pensilvania departamento de Caldas, los Expertos Forestales 
de la Escuela que funcionó en la Estación de Piedras Blancas en Antioquia de la UNALMED, 
así como también, los tecnólogos forestales que antecedieron al Programa de Ingeniería 
Forestal en la Universidad Distrital.          
  
De acuerdo con testimonios de la época, entre ellos el del Ingeniero Forestal Luis Enrique 
Rodríguez Poveda7 QEPD,  los primeros programas de Ingeniería Forestal, fueron orientados 
a formar profesionales en capacidad de trabajar de la mano con la población rural a fin de 
contribuir en la consolidación de la paz, dado que por esa época se estaba finalizando la 
violencia de los 50s (Los líderes de los partidos tradicionales pactaron las instituciones 
del Frente Nacional en Sitges y Benidorm y forjaron el Plebiscito de 1957)8. Resalta dicho 
testimonio, que en el Departamento del Tolima fueron creadas en 1961 simultáneamente 
y con el mismo enfoque las Facultades de Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y la de Ingeniería Forestal9. 

“Ayer y hoy” es válida dicha orientación a la luz del escenario del post conflicto, derivado 
de los Acuerdos de Paz firmados por el Gobierno anterior con la guerrilla de las FARC. Los 
Profesionales del campo colombiano y en especial los Ingenieros Forestales, requieren 
de condiciones que les permita contribuir en la construcción de un país en armonía con la 
sociedad y la naturaleza, lo cual solo se logra con Políticas de Estado, Planes y Proyectos 
concebidos desde las regiones y no solo del nivel central.

Así mismo, el desequilibrio en la presencia institucional y la capacidad profesional entre el 
centro del país y las regiones más apartadas, a las que en Gobiernos pasados y en el argot 
de los políticos de turno se referían como la “Otra Colombia” y en el presente se le dice 
“la Colombia profunda”, en donde aún quedan selvas y tierras con aptitud forestal, son tan 
profundas que casi no llega el Estado y los profesionales que se requieren no tienen las 
condiciones para su ejercicio digno. 

CONTEXTO Y SOPORTE

La Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, por diferentes medios ha 
construido históricamente un registro de Ingenieros Forestales, rescatando y acopiando 
información desde los inicios de la Ingeniería Forestal en nuestro país, parte de la cual se ha 
plasmado en los dos primeros Tomos de la Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en 
Colombia en los años 2009 y 2012, a los que se suma el contenido de la presente edición.

La información básica registrada consiste en: nombre, identificación, dirección (postal 
y electrónica), teléfonos, universidad, programa, año de grado (de Ingeniería Forestal), 
vinculación y desempeño laboral, formación de posgrados, entre otros. El punto de partida 
para la presente evaluación es de 2.481 Ingenieros Forestales registrados, que equivalen 
aproximadamente al 41.35% de los egresados, según el reporte mencionado en el COPNIA. 
Es pertinente aclarar al inicio del presente análisis, que no siempre se cuenta con el mismo 
número de registros para todas las variables.        

Se cuenta con información parcial de ingenieros forestales que residen en el exterior, bien 
sea en actividades laborales, realizando estudios de postgrado y algunos gozando de su 

7 Luis Enrique Rodríguez Poveda, Ingeniero Forestal Colombiano graduado en la Universidad de los 
Andes en Mérida Venezuela, fue de los primeros Docentes en la Universidad del Tolima.

8 Rodrigo Rivera Salazar, Colombia Fragmentada, Editorial Oveja Negra Bogotá, 2004, página 10. 
9 Comunicación personal en vida del Ingeniero Rodríguez Poveda.
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condición de pensionados, como también un registro de Ingenieros Forestales fallecidos, 
en un Inmemorian que a la fecha registra un total de 220.

Se tiene conocimiento de Ingenieros Forestales en 31 de los 32 departamentos, con 
excepción del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 
con casi nula presencia en los departamentos de Vaupés y Guainía, en donde las actividades 
forestales son llevadas a cabo por contratación de servicios por la duración del trabajo y no 
con residencia en dichos departamentos.

1. PRESENCIA Y CARACTERIZACION DE LA INGENIERIA FORESTAL

El Desarrollo Sostenible al igual que la Paz, requiere un gran consenso entre los actores 
representativos desprendidos de los egos e intereses particulares, con reconocimiento del 
otro y de los otros con transparencia y ética.    

En éste Capítulo, se hace una descripción, a partir de una muestra significativa de la cantidad 
de ingenieros forestales en Colombia, con el fin de caracterizar su ejercicio actual, en un 
ambiente cada vez con mayor inestabilidad laboral, con tendencia progresiva a disminuir la 
contratación a término indefinido y el incremento de las formas de contratación mediante 
Ordenes de Servicios ODS o contratos temporales. Esto genera, que los profesionales muden 
frecuentemente de residencia entre diferentes departamentos y municipios, e incluso de 
actividad, motivado en ocasiones por la superposición de los campos de acción con otras 
disciplinas y la tendencia hacia el trabajo en áreas diferentes del quehacer específico forestal, 
como licenciamiento ambiental en sectores de la infraestructura o la minería entre otros. 

En el marco de sus objetivos misionales, ACIF se propone hacer un monitoreo para conocer 
el campo de acción y las tendencias del desarrollo del sector en cuanto al ejercicio de la 
ingeniería forestal a manera de un “Observatorio Laboral”, similar al que se lleva en el 
Ministerio de Educación Nacional MEN. 

Para el presente trabajo, se ha realizado un acercamiento directo a la mayoría de los 
registrados mediante oficio personalizado, en la certeza que este medio aunque dispendioso, 
es más efectivo y genera mayor afectividad y conexión directa entre los profesionales.   

Para todo efecto, lo presentado en este capítulo deberá tenerse en cuenta que se trata 
de una muestra. En cuanto a los alcances y limitaciones, lo deseable, es hacer un corte a 
una fecha determinada para tener una valoración tanto de la cantidad y capacidad de los 
ingenieros forestales en los diferentes departamentos, sin embargo, por la inestabilidad 
mencionada anteriormente, sumado a períodos de inactividad en el ejercicio o fuera de 
él y el desempleo, impiden que en esta oportunidad se presenten resultados con el rigor 
estadístico, por lo que aunque válidos, deben considerarse como indicativos para un lapso 
determinado. En este caso el lapso considerado será la última década, que coincide con el 
tiempo transcurrido desde la publicación de nuestro anterior tomo de Historia y Aportes de 
la Ingeniería Forestal en Colombia en el año 2012. Haciendo un gran esfuerzo, por utilizar 
la información disponible y teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, se trata al 
máximo de dar cifras en términos relativos a la correspondiente muestra.  

El acopio y difusión de la Producción Técnico Científica, es una tarea que deberá ser 
continua. Se pensó incluir en el presente trabajo, pero dada la cantidad de documentos 
y publicaciones, producidas por el universo de ingenieros registrados, se hace necesario 
establecer parámetros y lineamientos claros, que permitan hacer una clasificación de ésta 
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Producción Técnica en términos de los verdaderos aportes al sector. Esta tarea quedará 
pendiente para las próximas generaciones de profesionales.            

Deberá construirse la “línea base del conocimiento del sector forestal”, con una metodología 
y estructura que permita ser actualizada periódicamente con el concurso de la Academia, 
la institucionalidad y los Ingenieros Forestales, que conlleve a futuro una mejor utilización 
de los recursos, profesionales, de tiempo y presupuestales, para una gestión transparente y 
ética del sector forestal. 

1.1. ESCENARIO Y POTENCIAL PROFESIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS 

La capacidad de la ingeniería forestal puede ser medida por la presencia de los profesionales 
en cada uno de los departamentos, caracterizando su formación y procedencia de los 
diferentes programas. Esto último, se considera poco relevante, excepto que relativamente 
define las áreas de influencia o dispersión de dichos programas, para efectos de su 
proyección.

Con la información acopiada por ACIF, es posible conformar un acervo de proyectos que 
han sido desarrollados en los diferentes departamentos, con participación de Ingenieros 
Forestales colombianos, en por lo menos las dos últimas décadas, para tomar como 
referencia la existencia del Plan Nacional de Desarrollo Forestal aprobado el 5 de Diciembre 
del año 2000, previsto para una duración inicial de 25 años. Esta tarea será de gran utilidad 
a los entes de control y planificación.  

Tabla 1. Relación de Ingenieros Forestales, por Unidad Administrativa e Institucionalidad 
Académica y Ambiental en cada una de ellas.

Jurisdicción Administrativa
Habitantes Extensión

Km2
%

del País
Número

Ing.Forestal

%  Territorio 
Nacional Ing. 

Forestal

Academia y/o
Autoridad AmbientalDepartamento Capital # Mpios.

Amazonas Leticia 210(9) 80.68211 109.665 9.6 9 0.4 CORPOAMAZONIA

Antioquia Medellín 126 6.691.030 63.612 5.6 358 15.5

Programa I. Forestal U. 
Nacional.
CORANTIOQUIA,
CORNARE,
CORPOURABÁ

Arauca Arauca 7 261.315 23.818 2.1 12 0.5 CORPORINOQUIA12

Atlántico Barranquilla 23 2.112.128 3.386 0.3 18 0.8 CRA.

Bolívar Cartagena 46 2.122.021 25.978 2.3 10 0.4 CARDIQUE 
CSB

Boyacá Tunja 123 1.281.979 23.189 2.0 15 0.6
CORPOBOYACÁ 
CORPOCHIVOR
CORPORONOQUIA

Caldas Manizales 27 989.942 7.888 0.1 30 1.3
IES-CINOC Técnica y
Tecnología Forestal 
CORPOCALDAS

Caquetá Florencia 16 465.477 88.965 7.8 26     1.1 CORPOAMAZONIA

Casanare Yopal 19 362.721 44.640 3.9 18 0.8 UNITRÓPICO Ing. AF 
CORPORINOQUIA

Cauca Popayán 42 1.391.836 29.308 2.6 92 4.0 U. Cauca Ing. Forestal
Cesar Valledupar 25 1.041.204 22.905 2.3 17 0.7 CORPOCESAR 
Córdoba Montería 30 1.710.000 23.980 2.1 19 0.8 CVS
Chocó Quibdó 30 505.046 46.530 4.1 19 0.8  UTCH Ing. AF.  

10 Son Municipios Leticia y Puerto Nariño, existen 7 Corregimientos Departamentales: El Encanto, La Chorrera, 
Mirití, Santander y Tarapacá, creados en 1952;  Puerto Arica y Puerto Alegría creados en 1988. 

11 Proyección DANE 2020
12 Corporinoquia tiene jurisdicción en 5 Departamentos y 45 Municipios.
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Jurisdicción Administrativa
Habitantes Extensión

Km2
%

del País
Número

Ing.Forestal

%  Territorio 
Nacional Ing. 

Forestal

Academia y/o
Autoridad AmbientalDepartamento Capital # Mpios.

Cundinamarca 
Bogotá. Bogotá D.E. 116

2.800.000
(Bogotá

7.413.000)
24.210 2.1 832 36.0

U. Distrital Ing. Forestal
CAR,
CORPOGUAVIO, 
CORPORINOQUIA  

Guajira Riohacha 15 985.498 20.848 1.8 7 0.3 CORPOGUAJIRA

Guainía Puerto 
Inírida 2(+6) 42.123 70.691 6.2 2 0.008 CDA

Guaviare Sn. José del 
Guaviare 4 108.000 53.460 4.7 12 0.5 CDA

Huila Neiva 37 1.211.163 19.890 1.7 72 3.1 CAM
Magdalena Santa Marta  30 1.272.442 23.188 2.0 7 0.3 CORPAMAG
Meta Villavicencio 29 1.016.672 85.635 7.5 28 1.2 CORMACARENA

Nariño Pasto 64 1.702.00 33.268 2.9 27 1.1 U. Nariño. Ing. AF.
CORPONARIÑO 

Norte de 
Santander Cúcuta 40 1.355.787 22.367 2.0 15 0.6 CORPONOR 

Putumayo Mocoa 13 358.896 24.885 2.2 14 0.6 ITP13. U.T. Ing. Forestal
CORPOAMAZONIA

Quindío Armenia 12 574.960 1.845 0.2 20 0.9 CRQ
Risaralda Pereira 14 941.283 4.140 0.4 13 0.6 Parte del Eje Cafetero
S. A y P San Andrés. 1 78.413 52.5 - 0 0 CORALINA

Santander B/manga 87 2.071.016 30.537 2.7 188 8.1 UIS Málaga Ing.Forestal
CDMB, CAS

Sucre Sincelejo 26 877.057 10.670 0.9 5 0.2 CARSUCRE 
CORPOMOJANA

Tolima Ibagué 47 1.424.020 23.582 2.1 265 11.5 U. Tolima. Ing.Forestal.
CORTOLIMA

Valle del Cauca Cali 42 4.852.896 22.140 1.9 154 6.7 CVC
Vaupés Mitú 3 (9) 44.079 54.135 4.7 1 0.004 CDA

Vichada Puerto 
Carreño 4 71.974 101.000 8.8 5 0.2 CORPORINOQUIA

Total 110314 1.142.000 99.6 2.310

En la Tabla anterior, se aprecia que la distribución de los profesionales guarda relación directa 
con la ubicación de las universidades. Así mismo, en un primer paso se trata de correlacionar 
con el desempeño de los ingenieros forestales en el nivel departamental con énfasis en las 
autoridades ambientales, pero como se verá más adelante las gobernaciones y municipios 
con sus respectivos gabinetes (secretarías de agricultura y medio ambiente, UMATAs o 
Centros Provinciales de Asistencia Técnica, unidades de gestión de riesgo, etc.), y demás 
entidades y dependencias también requieren los servicios de los ingenieros forestales para 
el cumplimiento de sus objetivos misionales. 

Con la Informacion Poblacional, el numero de municipios y la extension departamental, es 
arriesgado afirmar cual seria el numero ideal de ingenieros forestales para garantizar un 
adecuado uso, manejo y conservación de los recursos naturales en cada departamento. 
Sin embargo, a manera de hipótesis, podría hacerse un ejercicio simple sobre la posible 
demanda de los ingenieros forestales a partir de los datos consignados. Asumiendo que 
sin considerar la categoría de cada municipio y que en cada uno se requiriera al menos 3 
ingenieros forestales,más los ingenieros forestales de las corporaciones autónomas, más 
las gobernaciones, habría un mercado profesional forestal asegurado actualmente y prever 
en adelante las dinámicas de crecimiento y distribución poblacional.  

13 Es el Programa más reciente y aunque ya hay egresados, ACIF no dispone de información para la presente 
evaluación.    

14 Además de los 1103 Municipios existen 18 Unidades Administrativas no municipalizadas. 
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Esta información deberá ser de conocimiento y uso frecuente por los ingenieros que viven 
y/o laboran en las respectivas jurisdicciones, quienes organizados deben interactuar con 
las autoridades regionales y locales, para construir su escenario del ejercicio profesional en 
cada uno de sus departamentos, lo cual seguramente es más aproximado a la realidad que 
las propuestas generadas solamente desde el nivel central.     

Elementos para la Acción

Además de las variables anteriores, es necesario incorporar otras tales como: la existencia 
de recursos naturales, el desarrollo de la reforestación comercial, la disponibilidad de suelos 
con aptitud para dicha actividad, así como la ocurrencia de problemas de deforestación y 
cultivos ilícitos, advirtiendo que es necesario incorporar factores externos al sector que 
lo afectan como la construcción de vías, explotación de hidrocarburos, la construcción de 
hidroeléctricas, incremento de ganadería extensiva y cultivos a escala industrial, que se 
reconoce, son necesarias para el desarrollo económico del país, pero deberán compensar 
los efectos adversos a la población y al medio ambiente, debiendo estar presupuestados y 
planificados, no solo por cumplir con los requisitos establecidos por la entidad ambiental, 
sino constituir alternativas socioeconómicas con criterios de sostenibilidad.   

Tabla 2.  Relación de Ingenieros Forestales, por Unidad Administrativa, Área Reforestada, 
Áreas de Aptitud alta y media para Reforestación Comercial, Área de Bosque 
Natural, Porcentaje de Bosque Natural, Deforestación y Cultivos Ilícitos. 

Jurisdicción Administrativa No. Reforestación Aptitud
Alta

Aptitud
Media B.N. % de

Depto.
Deforestación

2018 C.I.

Depto. Extensión
Km2

Ing.
Forestal (ha.) (ha.) (ha.) (ha.) B.N. (ha.) (ha.)

Amazonas 109.665 9 0 0 4.246 10.620.502 97.3 782 122
Antioquia 63.612 358 139.327 1.464.227 696.139 2.240.366 35.5 12.820 13.681
Arauca 23.818 12 445 19.996 154.971 420.494 17.6 4.204 7
Atlántico 3.386 18 2.154 70.426 22.392 4.673 1.4 0
Bolívar 25.978 10 17.185 22.559 168.623 641.534 24.1 2.821 8.614
Boyacá 23.189 15 7.557 330.068 163.352 511.295 19.2 496 16
Caldas 7.888 30 32.157 170.736 71.555 152.510 20.6 305 0
Caquetá 88.965 26 648 23.034 333.209 6.492.919 72.1 46.765 11.762
Casanare 44.640 18 7.505 57.356 183.514 553.995 12.5 1.979
Cauca 29.308 92 30.646 210.532 355.411 1.508.397 49.3 1.285 17.117
Cesar 22.905 17 13.230 507.809 223.982 195.751 8.7 353 31
Córdoba 23.980 19 44.021 720.853 349.542 442.266 17.7 1.422 4.636
Chocó 46.530 19 1.109 14.825 70.730 3.996714 83.3 4.946 2.155
C/marca  
Bogotá.

24.210 832 11.005 298.311 302.924 349.735 15.6 307 0
9.532 5.8 11

Guajira 20.848 7 710 62.856 41.755 177.143 8.6 601
Guainía 70.691 2 0 975 6.612.549 92.7 2.350 41
Guaviare 53.460 12 375 1.226. 70.751 4.735.962 85.4 34.527 4.340
Huila 19.890 72 10.521 129.842 228.831 565.464 30.2 506
Magdalena 23.188 7 23.308 551.559 350136 331.760 14.3 525 12
Meta 85.635 28 44.846 520.160 912.830 3.077.814 36.0 44.712 2.945
Nariño 33.268 27 1.962 218.058 187.846 1.895.271 60.4 2.833 41.903
Norte de 
Santander 22.367 15 2.497 130.005 184.504 942.055 42.9 7.362 33.598

Putumayo 24.885 14 183 8.648 30.271 1.788.797 69.1 13.903 26.408
Quindío 1.845 20 6.674 39.521 43.402 51.556 26.6 25
Risaralda 4.140 13 10.407 79.339 35.530 138.555 39.2 43
S. A y P 52.5 0 0 0 1 0 0
Santander 30.537 188 17.280 606.947 375.414 819.200 26.8 2.713 21
Sucre 10.670 5 5.580 204.659 73.504 28.274 2.6 90
Tolima 23.582 265 8.867 351.481 267.162 522.780 21.8 265
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Jurisdicción Administrativa No. Reforestación Aptitud
Alta

Aptitud
Media B.N. % de

Depto.
Deforestación

2018 C.I.

Valle del 
Cauca 22.140 154 32.631 240.992 196.237 926.796 44.2 341 1.271

Vaupés 54.135 1 0 0 5.156.448 96.4 1.123 65
Vichada 101.000 5 95.940 399 117.954 4.113.608 41.1 6.745 550
Total 1.142.000 2.310 568.769 7.258.442 6.217.697 59.313.296 197.159 141.125

Se advierte que la relación de ingenieros forestales en la columna 3, son los que se tienen 
registrados en ACIF, con una muestra que podemos afirmar aleatoria cercana al 38% de los 
egresados a 2018. 

La anterior es una radiografía de la distribución de los ingenieros forestales, los sitios donde 
se genera la oferta profesional (facultades) y las autoridades responsables del manejo y 
conservación de los recursos naturales. Al respecto la Ley 139 de 1994 “Por la cual se crea el 
Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones” establece para las CARs, 
en el “Artículo 15. Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán destinar porcentajes 
mínimos de sus recursos para el establecimiento de plantaciones con carácter protector 
que podrán ser variables para distintas regiones del país”. Aquí es necesario resaltar la 
responsabilidad que les atañe por conservar el patrimonio que les es confiado y al menos 
reforestar o restaurar las áreas deforestadas.  

¿Cuantas hectáreas han sido plantadas por estos entes en cumplimiento de este mandato 
legal y siguiendo las buenas prácticas silviculturales?

Del Decreto 1791 de 1996 “Por medio del cual se establece el Régimen de Aprovechamiento 
Forestal” destacamos la obligación a las CARs, de formular el Plan de Ordenación Forestal, 
en el área de su jurisdicción. Todos los departamentos deberían contar con un Plan 
Departamental de Desarrollo Forestal, los cuales deberían ser formulados por las CAR, 
incorporados a los Planes Departamentales de Desarrollo, donde se puede articular muchos 
otros campos de la Ingeniería Forestal y a la vez abrir campos de acción.   

¿Cuantos Planes y cuales CARs, tienen al día sus Planes de Ordenación Forestal? y ¿cuantos 
y cuales departamentos y municipios tienen sus Planes de Desarrollo Forestal incorporados 
en sus correspondientes planes de desarrollo?

En materia de reforestación comercial falta mucho por hacer, si se tiene en cuenta que 
el Plan Nacional de Desarrollo Forestal en el año 2000, previó un área 1.500.000 has, de 
plantaciones comerciales al año 2025, de las que, de acuerdo con la Tabla anterior a la fecha 
faltan 931.231 has, a solo 5 años de cumplirse el plazo fijado para dicha meta. Se demanda 
un gran esfuerzo para lograrla, aunque se considera que sigue siendo muy poco ambiciosa, 
teniendo en cuenta las cifras entregadas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
(UPRA), que identificó 24.805.854 hectáreas aptas para este fin: (Aptitud Alta: 7.258.442, 
Aptitud Media 6.217.697 y Aptitud Baja 11.329.715). Establece el mismo documento de julio 
2015, que la meta es llegar al millón de hectáreas en los próximos 10 años, o sea que ya 
deberíamos ir en el 50% de esa nueva meta (en el periodo 2015 - 2020). 
  
Es evidente la necesidad de contar con más Ingenieros Forestales en las diferentes regiones, 
a partir de las cifras que se muestran, para llevar la reforestación comercial a las metas 
propuestas, acordes a las áreas de aptitud alta, la reposición bien sea por reforestación o 
restauración de las áreas deforestadas y el manejo recomendado de las áreas con cultivos 
ilícitos que no solo deben ser erradicadas, sino sustituidas por el uso apropiado que 
es precisamente el forestal, posibilitando el manejo de los bosques secundarios, como 
alternativa socioeconómica y ambiental. 
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Los 1.103 municipios más las 18 Unidades Administrativas no municipalizadas en los 
32 departamentos, requieren de la Ingeniería Forestal, cuando menos compartida con 
municipios o corregimientos vecinos. En ese orden de ideas, es necesario basarse en la 
categorización de los municipios, no solo con los criterios de población e Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación ICLD Ley 1551 de 201215, sino incluyendo muchas otras variables que 
bien ameritan el desarrollo de una Tesis de Grado preferiblemente a nivel de Posgrado, 
dada la complejidad de los temas de uso y aptitud del suelo, los temas presupuestales, de la 
administración pública (el Sistema Nacional de Transferencias, Regalías, Compensaciones 
etc.).     

Las CARs son responsables de la administración de los bosques naturales que son 
59.313.296. Has. de las cuales el 75% son Bosque Húmedo Tropical y distribuidas en 43.15% 
de comunidades indígenas, 5.5% de comunidades afrodescendientes, 15.58% Áreas 
Protegidas, 2.27% en Reservas Campesinas y 33. 49% en Baldíos y otros. 

Es indispensable que se reconozca el valor real de la biodiversidad presente en los territorios 
de las comunidades indígenas y afros, porque no tiene sentido hablar de la riqueza en 
biodiversidad y la pobreza de las personas que viven en medio de ella.   

El MADS con apoyo del IDEAM, debe establecer una línea base del estado de los bosques en 
cada departamento y monitorear lo que sucede durante una administración determinada, 
con el fin de evitar el deterioro de este capital natural.

Es así que, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se lleva a cabo 
la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques “Bosques 
Territorios de Vida”, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el 
apoyo del Programa Bosques y Clima de la GIZ, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques, que es implementado por el Fondo Acción y el Banco Mundial y por el Programa 
ONU REDD Colombia que implementan la FAO, ONU Ambiente y PNUD.
(Mayor información en www.bosquesterritoriosdevida.com).

El objetivo general de la estrategia es: Reducir la deforestación y degradación de los bosques 
promoviendo su conservación y manejo sostenible a través de un marco de políticas públicas 
con una coordinación técnica que vincule al sector productivo, comunidades locales y 
sociedad civil, para mejorar la gestión de los bosques. Justamente, a ese objetivo responde la 
formación en Silvicultura de Bosques naturales que se imparte en los diferentes programas 
y facultades en Colombia; entonces, aquí es donde existe un espacio fundamental para el 
ejercicio de la Ingeniería Forestal.

Desbalance en la Administración del Bosque en las Regiones    

Obviamente, además de Ingenieros Forestales se demanda de otros profesionales afines 
o auxiliares, sin embargo,  en el análisis de la presencia de la Ingeniería Forestal, éste 
desbalance se observa en casos como por ejemplo: CORPOAMAZONIA tiene a su cargo 
los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo que suman una extensión de 
223.515 Kilómetros cuadrados equivalentes al 19.6% del territorio nacional, atendido por el 
1.47% de los ingenieros forestales (en sector público y privado) de acuerdo con la muestra 
analizada. CORPORINOQUIA tiene jurisdicción en 4 departamentos y unos municipios 
del departamento de Cundinamarca y con CORMACARENA, que tiene 85.213,28 Km2, sin 
sumar el resto del Departamento del Meta agregado por la Ley 1938 del 21 de septiembre 
del 2018, la  CORPORACIÓN DEL NORTE Y CENTRO AMAZÓNICO-CDA-, cuya extensión 
es de 179.985,20 Km2 y CORPOAMAZONIA 223.515, suman 488.713,48 que representan el 

15 La 1551 de 2012 establece 7 categorías de acuerdo con la población y los ingresos corrientes de libre 
destinación ICLD.

http://www.bosquesterritoriosdevida.com
https://www.catorce6.com/340-legal/16115-ley-1938-de-2018
https://www.catorce6.com/340-legal/16115-ley-1938-de-2018
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42,8% de la extensión territorial de Colombia, que al agregarle la extensión de la Orinoquia, 
que es de 173.688,74 Km2, se llega a 662.402,22 Km2 que equivale al 58,01% de la extensión 
continental del país.

En contraste con la descripción anterior, CORPOMOJANA Y CARSUCRE se reparten el 
territorio del departamento de Sucre con solo 10.670 Kilómetros cuadrados equivalentes 
al 0.9% del territorio nacional, solo por mencionar dos casos extremos y que los lectores 
pueden complementar con el análisis sobre presencia de ingenieros forestales, sobre 
todo en el territorio de las Jurisdicciones de CORPOAMAZONIA Y CORPORINOQUIA, la 
“Colombia Profunda” cada vez más olvidada en la realidad pero presentes en los discursos 
de corte demagógico de utilización de lo ambiental para propósitos políticos.

Otro aspecto a analizar es el cruce de competencias entre las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las instituciones gubernamentales, departamentales y municipales con sus 
correspondientes Secretarías del Medio Ambiente. ¿Al fin, quien es el responsable por el 
manejo de los recursos naturales?

Al margen de lo anterior, en relación con el papel de las CARs como administradoras de 
los recursos naturales, según información de la Contraloría General citada por el Diario el 
Tiempo (Octubre 9 de 2019), se destaca el siguiente reporte: 

En Zonas de Influencia de 10 CAR se concentra el 73 % de la Deforestación

En los últimos cuatro años el presupuesto de las CAR creció en casi un billón de pesos.

Precisamente, las 10 CAR que concentran la mayor deforestación son Corantioquia, Cornare 
(oriente antioqueño), Corpourabá, la CDA (que incluye Vaupés, Guaviare y Guainía), 
Codechocó, Cormacarena, Corpoamazonía, Corponor (Norte de Santander), CDMB 
(Bucaramanga) y CAS (Santander).

La Contraloría encontró que en la deforestación reportada por esas CAR, entre el 2010 y 
2017, al menos 323.874 hectáreas corresponden a los permisos que ellas mismas dieron 
para el aprovechamiento forestal a particulares. El resto, las otras 701.376 hectáreas están 
relacionadas con la tala ilegal.

De otra parte, el boletín de alertas tempranas del cuarto trimestre de IDEAM (2018), reporta 
seis (6) núcleos de detección temprana en los departamentos de: Putumayo, Caquetá (2), 
Guaviare, Meta y Magdalena.

Así mismo, el 75% con 1.888 detecciones corresponde a la Amazonía y los municipios más 
afectados son: Cartagena del Chairá (17%), San Vicente del Caguán (16.9), Puerto Guzmán 
(5.6%), San José del Guaviare (4.4%)  

Es preciso destacar que en otros departamentos y municipios que aquí no se mencionan, 
de la Costa Pacífica desde Nariño (Tumaco) hasta el Chocó, muchos relacionados con los 
cultivos ilícitos, también deben ser considerados para proponer medidas efectivas, de 
recuperación y manejo de los bosques secundarios resultantes de la erradicación.

Al tenor de lo expuesto, se intuye claridad sobre las principales causas de la deforestación, 
en donde están los focos de deforestación y los llamados a responder por el detrimento de 
los bosques en Colombia.   

Como se puede apreciar, los datos mencionados permiten deducir, como los sitios donde se 
presenta la mayor deforestación es donde hay menor presencia de profesionales forestales, 
donde el riesgo de desaparición de los bosques es mayor, por tanto es indispensable que se 
formulen y ejecuten los planes de ordenación forestal, para evitar su desaparición y poder 
efectuar un mayor control. 
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Estos elementos justifican y ameritan el verdadero compromiso para fortalecer el Sistema 
Nacional Ambiental, con la reforma a las CARs16, para procurar una mayor eficiencia en la 
administración de los recursos naturales y de los recursos presupuestales para dicho sector.     

Desbalance entre el Uso Potencial y el Uso actual del Suelo
 
Las cifras que a continuación se citan son de un estudio del año 2003, pero se tiene 
una proyección al 2020, por tanto es de esperarse que el desbalance identificado en 
el uso potencial y actual de los suelos, de esa época a la fecha ya hubiese sido objeto de 
acciones correctivas, como se reitera en las propuestas de Reforma Agraria Integral como 
componente del Acuerdo de Paz firmado en el anterior gobierno. Si no es así, la deuda 
histórica con el campo sigue ahí, y en este momento se siente más, con la necesidad de 
satisfacer las necesidades de la población hacinada y en cuarentena en las ciudades un 80% 
esperando que el 20% satisfaga sus necesidades agroalimentarias.    

El estudio “El Sector Forestal Colombiano una Breve Reseña”, realizado por la Oficina para la 
Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente en Enero de 2003, cita 
que “de las 114´174.800 ha de extensión de Colombia, el 61.5% es de vocación forestal, pero 
solo un 49% está bajo ese uso; llama la atención como se observa en el cuadro siguiente, la 
excesiva ocupación actual del suelo que hace la ganadería (35%) ante el uso potencial para 
esta actividad económica (16.8%) y el escaso uso actual del suelo en agricultura (4.7%) ante 
un potencial del 12.7%”.. Esta situación está claramente descrita en la Tabla siguiente: 

 Colombia - Uso Actual y Potencial del Suelo

ACTIVIDAD USO POTENCIAL 
(HA) % USO ACTUAL 

HA %

Agricultura 14´500.200 12.7 5´317.900 4.7

Ganadería 19´181.400 16.8 40´083.200 35.1

Forestal 70´201.600 61.5 55´939.500 49.0

Otros 10´291.600 9.0 12´834.200 11.2

Total 114´174.800 100.0 114´174.800 100.0

Según estimaciones de la FAO, la cobertura boscosa de Colombia pasará de 49´601.000 ha. 
en el 2000 a 45´780.000 ha. en el 2020, significando una reducción del 8%. Mientras tanto, 
en el mismo período la cobertura permanente de pastos aumentará un 4.3; la de cultivos 
permanentes un 3.8% y las tierras arables disminuirán un 25.7% pasando de 2´818.000 ha a 
2´094.000 ha.

El anterior, es un cuadro de frecuente presentación en diferentes estudios, foros y conferencias, 
objeto de citas sobre citas como en este caso. Pero así de fácil como se presenta, junto con 
otros datos que se muestran más adelante, lo que se hace evidente es que siempre se describe 
el problema pero seguimos sin plantear las soluciones.

Se requiere un gran consenso sobre los bosques a nivel nacional y territorial

Así de simple: del uso actual en ganadería extensiva, debe devolverse al uso agrícola 9,182.300 
Has. y al sector forestal 14.262.100 Has. Como esas son cifras globales, deberán cruzarse y 
calcularse para cada departamento, en principio y ojalá por municipios a incluir en los planes 
de desarrollo, departamentales y municipales, en donde se asignen recursos y se establezcan 
estrategias con participación de los diferentes actores.      

16 Mientras se adelanta esta publicación se archivó en el Congreso el Proyecto de Ley 278 de 2019 
“Por medio del cual se modifica la Ley 99 de 1993, se establecen mecanismos para la transparencia y 
gobernanza de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se dictan otras 
disposiciones”.
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Aquí es donde deben actuar los diferentes grupos de interés en el sector en los departamentos 
y hacia donde debe orientarse la Estrategia de Gobernanza Forestal. 

1.2. GRUPOS DE INTERÉS Y OCUPACIÓN POR DEPARTAMENTO 

Al responder a las preguntas: ¿Con quién y en que trabajan los Ingenieros Forestales?, se 
está construyendo un Portafolio Institucional Forestal clasificado por diferentes Grupos de 
Interés, que son quienes demandan los servicios de los Ingenieros forestales, a nivel nacional 
se resumen en la Tabla 3.  

Tabla 3. Relación de Ingenieros Forestales por Grupos de Interés y Ocupación por 
Departamento.

Depto. S.P.O
Nal C. T. I Academia Investigac.

S.P.O
Reg.  
Local

Emp.
Privada Indep/te Pensionado

F
D

Ej.

Sin
Id. Total %

Amazonas 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 9 0.4
Antioquia 4 2 40 0 34 41 77 25 5 130 358 15.5
Arauca 0 0 0 0 3 1 4 0 0 4 12 0.5
Atlántico 0 0 1 1 1 4 7 1 0 3 18 0.8
Bolívar 2 0 0 0 2 2 1 0 1 2 10 0.4
Boyacá 0 0 2 0 6 1 2 1 1 2 15 0.6
Caldas 0 0 7 0 4 9 4 0 1 5 30 1.3
Caquetá 0 3 2 0 11 3 6 0 0 1 26 1.1
Casanare 0 0 2 0 6 3 5 0 0 2 18 0.8
Cauca 0 0 .9 0 6 5 14 2 1 53 90 3.9
Cesar 0 0 0 0 4 1 6 1 0 5 17 0.7
Córdoba 1 0 2 1 3 1 7 3 0 1 19 0.8
Chocó 0 1 4 0 6 1 5 2 1 0 20 0.9
C/marca 71 16 55 10 95 116 269 75 28 97 832 36.1
Guajira 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 7 0.3
Guainía 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.1
Guaviare 0 3 0 3 2 3 1 0 0 0 12 0.5
Huila 0 1 3 0 18 11 35 2 1 0 71 3.1
Magdalena 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 7 0.3
Meta 1 1 0 1 6 5 12 1 2 0 29 1.2
Nariño 0 3 4 0 3 1 9 1 1 0 22 0.9
Norte de 
Santander 0 0 1 0 6 0 4 2 1 1 15 0.7

Putumayo 0 0 3 0 5 2 4 0 0 0 14 0.6
Quindío 0 0 0 0 3 7 5 0 0 4 19 0.8
Risaralda 1 1 1 0 6 1 2 1 0 0 13 0.6
Arch. San 
Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santander 0 1 3 0 17 7 151 8 0 1 188 8.2
Sucre 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0.2
Tolima 2 0 29 0 16 14 167 28 9 0 265 11.5
Valle del 
Cauca 1 1 3 1 18 23 66 35 6 0 154 6.7

Vaupés 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.04
Vichada 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0.2

86 34 173 17 291 269 876 189 58 311 2.304 99.74
% 3.7 1.5 7.5 0.7 12.6 11.7 38.0 8.2 2.5 13.5 99.9

Para esta variable se contó con 2.304 registros, con información que se propone sea actualizada 
mínimo cada dos años, con el concurso de diferentes actores del sector. 

A continuación se muestran los resultados generales por grupos de interés en porcentajes de 
profesionales que trabajan: 



Capítulo 3. Capacidad Profesional y Escenario para el Ejercicio de la Ingeniería Forestal en Colombia

185

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA TABLA 3.

GRUPOS DE INTERES PERFIL DEL GRUPO %

SECTOR PÚBLICO  DEL 
ORDEN NACIONAL S.P.O. 

NACIONAL
Ministerios, Institutos, Agencias y demás instituciones del orden nacional. 3.7

COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL CTI

Agencias o Instituciones de Cooperación que adelantan Proyectos de 
Cooperación Técnica Internacional, bilateral o multilateral, el cual aparentemente 
es un porcentaje bajo, sin embargo éstos proyectos normalmente jalonan 
empleo nacional en las instituciones contrapartes que pueden ser públicas 
del orden nacional o regional, por tanto han sido muy significativos en la 
generación de alternativas a los profesionales forestales.    

1.5

ACADEMIA
En la docencia o investigación en universidades públicas o privadas, incluyendo 
las facultades o programas de ingeniería forestal y universidades con 
programas afines que contratan ingenieros forestales.

7.5

INVESTIGACIÓN

Principalmente incluye los institutos de investigación o los programas de 
investigación desarrollados con auspicio del Gobierno Nacional. No incluye los 
profesionales que realizan investigaciones en el sector privado. Varias de las 
empresas privadas tienen en sus plantas de personal profesionales con muy 
buenos estándares de formación post gradual.

0.7  

SECTOR PÚBLICO DEL 
ORDEN REGIONAL Y 
LOCAL S. P. O. REG. 

LOCAL

Incluye Gobernaciones con sus correspondientes Secretarías de Agricultura y 
del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible, Municipios y  sus correspondientes secretarías, entre otros.

12.6.

EMPRESAS PRIVADAS
Incluye empresas privadas del sector productivo, empresas de servicios, 
empresas reforestadoras y/o de transformación forestal y firmas consultoras 
o contratistas y ONGs.  

11.7 

INDEPENDIENTES

Consultores y Contratistas. Vinculados de manera individual o a través de 
empresas de consultoría o contratación y que trabajan mediante diferentes 
tipos de contrato con el sector público o el privado. Este tipo de Contrato en 
ocasiones refleja poca estabilidad laboral.

38

PENSIONADOS En su mayoría procedentes del Sector Publico. 8.2

FUERA DEL EJERCICIO Desarrollan actividades fuera de su profesión. 2.5

SIN IDENTIFICACIÓN DE 
ACTIVIDAD

Corresponde a desempleados que se suman en parte de los que se presentan 
como independientes. En la información enviada prefieren no colocar la 
actividad o decir que son independientes.

13.5

El Empleo en Instituciones Públicas, llega en total al 24.8%. Incluye las instituciones del Orden 
Nacional, Regional y la Academia (las universidades que tienen Programas de Ingeniería 
Forestal son instituciones públicas); en estos grupos ofrecen trabajos relativamente estables, 
a ingenieros que por lo menos deben contar con un posgrado

Con respecto al desempleo, es difícil de establecer ya que por lo general el informante 
prefiere decir que trabaja independiente a decir que está desempleado, sin embargo, para el 
efecto puede afirmarse con buen grado de certeza que el 13.5 % que no tienen identificada 
la actividad profesional en realidad son desempleados y que al menos entre la cuarta y la 
tercera parte de los independientes por períodos variables se encuentran desempleados 
entre un contrato y el nuevo trabajo17, pues normalmente se trata de Ordenes de Servicios, 
Contratos por Obra o Labor o contratos a término fijo menor de 6 meses, con tiempos de 
paro18 que superan los 3 meses. 

17 Esta situación se ha hecho visible en los profesionales de la medicina con el aislamiento por la 
pandemia del COVID 19, pero también para el resto de las profesiones incluida la ingeniería forestal. 

18 Para este efecto el término Paro equivale a estar un periodo sin trabajo.
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Así el desempleo fácilmente puede llegar a 13.5% más (38/4 o 38/3) lo que lo ubicaría en un 
rango entre el 23 y el 26.2%.

Por estar en este momento, atravesando por la coyuntura de la emergencia sanitaria para 
hacer frente al COVID 19, no puede dejar de mencionarse, que si bien muchos han aducido 
altos índices de desempleo debido a este problema, estos más bien muestran un problema 
estructural por cuanto a solo dos meses de la emergencia sanitaria, se notó el impacto en 
la economía, pero en términos de empleo el problema viene de antes, tanto así que hay 
profesionales que llevan más de 6 meses sin empleo y que muchos de los contratos están 
relacionados con cambios en los gobiernos y en las administraciones territoriales19.

1.3 PRINCIPALES PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
 (Esta informacion fue suministrada en Encuesta realizada por ACIF a Ingenieros 

Forestales y ampliada con la web).

Es innegable la importancia que ha tenido la Cooperación Técnica Internacional en el sector 
forestal, en actividades de investigación como de desarrollo económico y social, incluida 
la cooperación con los Programas Académicos desde sus inicios a mediados del siglo 
anterior, hasta el presente como se detalla en los proyectos que se describen brevemente 
a continuación, los cuales son una garantía dado que están explícitamente contenidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.  No obstante, al respecto existen variadas 
opiniones que lógicamente dependen de la procedencia de la cooperación y es preciso 
destacar que ésta de por sí es buena y sus resultados dependen de la interacción y equilibrio 
entre las contrapartes, siendo determinante la capacidad y visión de los profesionales que 
intervienen en los proyectos y de las políticas trazadas en el país receptor. 

Sería extenso hacer un recuento histórico de la Cooperación Técnica Internacional, 
además se considera que aunque fragmentada, en los 3 Volúmenes de Historia y Aportes 
de la Ingeniería Forestal en Colombia, se encuentra una buena parte de la evolución de la 
cooperación técnica en nuestro país.

De manera que la cooperación técnica, aunque en las cifras de empleo de la ingeniería 
forestal en Colombia actualmente no tengan tanta relevancia, si lo tienen como motores de 
procesos de desarrollo, incidencia en generación de políticas y el jalonamiento de recursos 
presupuestales nacionales, cuyo seguimiento y preocupación deben ser de interés de todos 
los colombianos y en especial de los entes de control a los recursos de contrapartida.

A continuación se describen algunos proyectos20 e iniciativas que se adelantan con 
cooperación técnica en la actualidad, se insiste en que los resultados de la CTI deben ser 
orientados al largo plazo, enmarcados en los Planes Nacionales y además debe tenerse en 
cuenta, que cada nuevo proyecto que se inicie tenga una línea base clara para una eficiente 
y transparente utilización de los recursos y esfuerzos.

a.  LA INICIATIVA INTERNACIONAL DE CLIMA Y BOSQUE DE NORUEGA (NICFI) 

Es la rama de la Cooperación de Noruega enfocada en mitigar el cambio climático a través 
de la conservación de los bosques tropicales del mundo. En esta Declaración Conjunta de 
Intención, Noruega comprometió recursos por más de 200 millones de dólares hasta el año 
2020. NICFI está bajo el ala del Ministerio de Ambiente y Clima de Noruega, y trabaja de 
la mano con países en vías de desarrollo, organizaciones multilaterales, y la sociedad civil, 
apoyando esfuerzos para reducir la destrucción de los bosques.

19 El cambio de Gobernaciones y Alcaldías se dio a partir del 1º de Enero del presente año (2020)  
20 Estos proyectos han sido relacionados por los Ingenieros Forestales que han respondido a nuestra 

solicitud de información de proyectos en los diferentes departamentos  para establecer el “Estado del 
Arte de la Ingeniería Forestal desde las regiones”   
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En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de 2015 (COP21), Colombia, Noruega, Alemania y Reino Unido firmaron una 
DECLARACIÓN CONJUNTA DE INTENCIÓN para la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques en 
Colombia.

En 2018, Noruega decidió extender su cooperación con Colombia y contribuir con un monto 
máximo de 50 millones de dólares anuales hasta 2025 (iniciando en 2021). El desembolso 
estará supeditado a la verificación de logros concretos en la disminución de emisiones de 
gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación.

Principales iniciativas globales apoyadas por Noruega con incidencia en Colombia:
	Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosque (GCF TF por sus siglas en 

inglés). Colaboración de 38 gobiernos subnacionales para reducir las emisiones de la 
deforestación y la degradación de los bosques.

	Alianza por los Bosques Tropicales (TFA por sus siglas en inglés). Pacto global de 
gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para desligar la 
deforestación de diversas cadenas productivas.

	Programa de Apoyo para la Aplicación de la Ley para la Reducción de la Deforestación 
(LEAP por sus siglas en inglés). Un respaldo a las diferentes agencias que buscan acabar 
con la tala ilegal y con los crímenes ambientales asociados.

	Iniciativa Interreligiosa por los Bosques (IRI por sus siglas en inglés). Alianza internacional 
de múltiples religiones que trabaja para sumar el liderazgo basado en la fe a los esfuerzos 
globales que buscan poner fin a la deforestación tropical.

	Coalición para la Alimentación y otros Usos del Suelo (FOLU por sus siglas en inglés). 
Diversos sectores y actores conectados con el objetivo de conservar y restaurar los 
ecosistemas y su biodiversidad; se enfoca en garantizar la seguridad alimentaria y reducir 
los gases de efecto invernadero.

En el marco de la Declaración Conjunta de Intención de 2015, Noruega apoya: 

1.  Fondo Colombia Sostenible 
Creado por el Gobierno colombiano en 2015 para maximizar los dividendos ambientales, 
sociales y económicos de la paz. Beneficia principalmente a las comunidades locales y a los 
pequeños productores. 

• Administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
• Financiado por Noruega, Suecia y Suiza.
• Hasta 2019, Noruega había desembolsado 15 millones de dólares. 
• En 2019 anunció un nuevo desembolso de 11 millones de dólares.

Se han financiado los siguientes ejes de trabajo:
• Fortalecimiento de la gobernanza forestal, fortalecimiento del sistema de monitoreo, 

reporte y verificación enfocado en los sectores de Agricultura, Silvicultura y otros Usos 
del Suelo. 

• Alianzas público-privadas para alcanzar acuerdos de cero deforestación. 
• Diseño e implementación de esquemas de conversión de pastizales en paisajes 

productivos sostenibles.
• Programas de gestión sostenible y conservación dirigidos a las comunidades 

afrocolombianas. 
• Promoción de estrategias innovadoras que promuevan un desarrollo rural sostenible.

2.  REDD Early Movers (REM) / Vision Amazonia
Iniciativa lanzada en 2016 con el objetivo de ayudar a detener la deforestación en el bioma 
amazónico.
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Cuenta con un compromiso de inversión por parte de Alemania, Noruega y Reino Unido 
hasta por 100 millones de dólares con base en un sistema de pago por resultados de 
reducción de emisiones de la deforestación para el período 2016 a 2020.
• Es administrada por el Banco de Desarrollo Alemán (KFW) e implementada a través del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. 
• Hasta 2019, Noruega había desembolsado aproximadamente 28 millones de dólares.

Algunos logros importantes en el ámbito de esta iniciativa:
• Fortalecimiento de 4 cadenas productivas y asistencia técnica a 569 familias.
• Más de 2.800 familias apoyadas con acuerdos de conservación sobre más de 96.900 

hectáreas, con 92% de efectividad. 
• Instrumentos financieros diseñados para la Reconversión Ganadera Sostenible y 

pequeños productores con incentivos para la conservación de los bosques.
• 33 proyectos dirigidos a comunidades indígenas que están beneficiando a casi 10 mil 

familias con una inversión de 18.000 millones COP. 
• Planes de gestión de bosques para cerca de 1 millón 500 mil hectáreas.
• 75 mil hectáreas de bosque bajo planes de manejo comunitario.
• 629 mil hectáreas bajo planes de manejo para aprovechamiento del Asaí. 
• Fortalecimiento de autoridades ambientales para el control y monitoreo de la 

deforestación. 
• Reportes anuales de deforestación, alertas tempranas trimestrales y un avance del 50% 

en el inventario forestal de la Amazonía.

3.  Apoyo de Noruega a Colombia en temas estratégicos para la reducción de la 
deforestación
• Fortalecimiento de Políticas Públicas para el Crecimiento Verde.
• Adopción e implementación de la Política de Crecimiento Verde a nivel nacional y 

subnacional. 
• Diseño e implementación de las Políticas de la Declaración Conjunta de Intención. 
• Ejecución de Proyectos de Inversión en Territorios Subnacionales. Con el Instituto Global 

para el Crecimiento Verde (GGGI por sus siglas en inglés) desde 2017.

4.  Programa Ambientes para la Paz 
• Fortalecimiento de Políticas Públicas para el Crecimiento Verde.
• Gran Alianza contra la Deforestación.

Noruega financia capacitaciones en temas ambientales a miembros de organizaciones 
sociales, a víctimas del conflicto armado, y también a excombatientes de las FARC, 
contribuyendo a su reincorporación a la sociedad. Colombia y la revista Semana, gracias a 
la contribución de Noruega, lideraron un esfuerzo informativo y de movilización ciudadana 
para promover el interés de líderes de opinión, y del público en general, sobre la problemática 
de la deforestación. 

b. PROGRAMA FAO UE FLEGT: Para América del Sur (gobernanza forestal, 
cumplimiento de la Ley y comercio legal de madera). Proyecto Bosques FLEGT: 
Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia. 
Ejecutora Responsable: CARDER. Ejecutoras Socias: CORANTIOQUIA, CORPOCALDAS, 
CRC, CODECHOCÓ, CORPONARIÑO, CORPONOR, CRQ, CORTOLIMA, CORPOURABÁ, 
CVC, Corporación Aldea Global. Colaboradoras: MAVDT ahora Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Asociación Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible – ASOCARS.
Auspicio: Unión Europea.     

c. PROGRAMA PARTNERSHIPS FOR FORESTS: Iniciativa impulsada por el Gobierno 
Británico, que apoya proyectos para el aprovechamiento de Productos Forestales No 
Maderables, como estrategia de conservación de bosques; Se apoyan asociaciones 
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que cumplan con los compromisos para productos libres de deforestación, reduzcan la 
presión sobre los bosques y mejoren los medios de vida;  orientados al sector privado en 
asociaciones con el sector público y las personas, las comunidades que dependen de los 
bosques, que pueden cumplir compromisos libres de deforestación y mejorar los medios de 
vida. En Colombia apoya proyectos en Buenaventura, Medio Atrato, Putumayo y Antioquia. 

d.  COOPERACIÓN ALEMANA GIZ. PROGRAMA DE PROTECCIÓN BOSQUE Y CLIMA 
REED +.

Para mejorar la gestión forestal sostenible en la Amazonía colombiana, se llevan a cabo los 
proyectos: 
ProBosques: Uso de la tierra sin deforestación y respetuoso con el clima en Colombia.
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de 
Alemania.
Entidad responsable a nivel político: La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia, APC con duración entre 2020 y 2022 - se inició en febrero de 2020 - y tiene 
como escenario de desarrollo los departamentos de Caquetá y Meta, en consideración a 
que en Colombia más de la mitad de su territorio está cubierto por bosques, pero estas 
áreas se ven amenazadas por una deforestación constante; cerca del 60 por ciento de la 
deforestación tiene lugar en estos departamentos.

Proyecto AmPaz – Ambiente y Paz: Ordenamiento territorial orientado al medioambiente 
en las zonas afectadas por el conflicto.

El objetivo del Programa es que la planificación territorial y las medidas de fomento del 
desarrollo en regiones de postconflicto, tomen en cuenta la protección y el uso sostenible 
de los recursos naturales integrando las necesidades de los grupos más afectados por el 
conflicto.
Por encargo de Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 
Contraparte Política: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC 
– Colombia) Contraparte Ejecutora • Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos 
y Seguridad (ACP) • Agencia Presidencial de Cooperación (APC) • Agencia Nacional de 
Renovación del Territorio (ART) • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 
Zona de Proyecto: Caquetá y Meta. Duración Enero 2018 – Diciembre 2020

e.  FAO PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA MODELO FORESTERÍA COMUNITARIA del 
Programa ONU-REED–BOGOTÁ

La FAO ha estado presente por más de cinco décadas en proyectos forestales y de seguridad 
alimentaria en Colombia. Actualmente está vinculada a las siguientes acciones:

ONU REDD en Colombia se enfoca en el fortalecimiento de capacidades nacionales para 
REDD+, orientadas a apoyar al MADS, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales), otras instituciones de gobierno del nivel nacional o regional, 
otros actores relevantes y organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas en la 
preparación para REDD+ mejorando la capacidad técnica y los mecanismos de participación 
a nivel nacional y subregional.

Forest Law Enforcement, Governance and Trade FLEGT. Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio en el sector forestal. Objetivo principal del Programa: Hacer frente a la tala ilegal, 
promover el comercio de productos madereros legales, fortalecer la gobernanza forestal y 
finalmente, contribuir a la gestión sostenible de los bosques y la reducción de la pobreza.

Manejo Forestal Sostenible a través de la Forestería Comunitaria: Reducir las emisiones por 
deforestación y degradación forestal y aportar al trabajo decente y crecimiento económico 
impulsando la economía forestal a través del aprovechamiento de la vocación forestal del 
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país (ODS 13.1, 15.2 y 8.2), y su principal resultado es lograr contar con un Modelo innovador 
de forestería comunitaria con enfoque diferencial y de equidad de género adoptado en 
zonas prioritarias que aporta al impulso de la economía forestal.

Se trabaja en los siguientes núcleos:  
•	 Antioquia. En el municipio de Remedios, se trabaja con comunidades campesinas 

con vocación forestal, sector El Tamar, El Carmen, La Cristalina y El Piñal. 
•	 Bolívar. En el municipio de Santa Rosa, se trabajará con comunidades campesinas, 

específicamente la Asociación de Madereros del Sur de Bolívar (ASOMABOL). 
•	 Chocó. En el Municipio de Acandí, se trabajará con comunidades afrocolombianas 

Consejo Comunitario Cocomasur 
•	 Tolima. En los municipios de Chaparral y San Antonio, se trabaja con comunidades 

indígenas que buscan manejar sosteniblemente la guadua; resguardos Indígenas 
San Antonio de Calarma y Resguardo Indígena Yaguara. 

•	 Cauca. En el Municipio de Piamonte (Bota Caucana), se trabaja con comunidades 
campesinas en las veredas El Convenio, La Esmeralda y El Cerrito. 

•	 Valle del Cauca. En el municipio de Buenaventura, con el Consejo Comunitario de 
Yurumanguí, que tradicionalmente realiza un manejo comunitario del bosque 
natural.

Proyecto Amazonía Joven. Consolidar una paz estable y duradera en Colombia. 
Transformar las márgenes derechas de las cuencas: baja del río Guayabero y alta del río 
Guaviare, de “corredores estratégicos de la guerra” en “corredores de vida”. Objetivo. 
Crear oportunidades económicas sostenibles e inclusivas, que se han adaptado al cambio 
climático y que conservan el bioma amazónico, detienen la expansión agrícola y ganadera y 
la agricultura ilícita.

Proyecto Integración de Áreas Protegidas del Bioma Amazónico IAPA. Es una iniciativa que 
se enmarca en la Visión para conservación basada en el ecosistema Amazónico propuesta 
desde 2007, por la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales 
(REDPARQUES). Objetivo: Contribuir al incremento de la resiliencia del ecosistema, a los 
efectos del cambio climático manteniendo la provisión de bienes y servicios que benefician 
a la biodiversidad, las comunidades y las economías locales. Dentro de los resultados de la 
RED PARQUES está el Plan Estratégico para la Visión Amazónica 2019-2022 y 

f.     PROGRAMA REFORESTACIÓN COMERCIAL PRC CONVENIO ONFI CORMAGDALENA

Con Sede en Bogotá y desarrollado en varios Núcleos en la Cuenca del Rio Magdalena.
El Programa de Reforestación Comercial – PRC. Inició en el año 2000, diseñado y planificado 
por Cormagdalena para luchar contra la erosión del suelo en municipios ribereños del Río 
Magdalena y a diversificar el uso del suelo en zonas convertidas a ganadería extensiva en la 
zona del Magdalena Bajo.

En Septiembre de 2011 este proyecto fue registrado ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático y luego de un proceso riguroso de monitoreo, verificación y 
certificación, en el 2013 recibió la primera expedición de 1’154.955 certificados de reducción 
de carbono (tCER) para 3.125 hectáreas sembradas, los cuales fueron negociados para su 
venta a la Corporación Andina de Fomento CAF y al Bio Carbon Fund del Banco Mundial 
por 5.5 M USD (Aprox. 30 Ton CO2e/ha). Los beneficios del carbono fueron entregados a 
los propietarios (2 M USD) y a las entidades participantes (1,3 M USD).

En mayo de 2018, se llevó a cabo la segunda entrega de beneficios por la venta de bonos 
de carbono, en la que lograron certificar 1 millón de bonos, que se traducen en un millón de 
toneladas de emisiones de carbono que se evitaron en materia de contaminación al medio 
ambiente.
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El PRC tiene una vida como proyecto MDL hasta el año 2029, con verificaciones programadas 
cada cinco (5) años. www.onfandina.com.

g.  PROYECTOS DE USAID. Programa de Paramos y Bosques21. 

Se trata de una estrategia para abandonar la tala de los bosques y la implementación de 
proyectos alternativos como el cultivo de cacao, la siembra de arroz, la pesca y el ecoturismo, 
garantizando la protección de la selva.

Con el Proyecto se han comprometido 19 Consejos Comunitarios Afro y uno Indígena, que a 
la vez se constituyen en los principales guardianes de la biodiversidad en sus regiones.

En cuanto al Programa de Paramos, Colombia tiene la mitad de los páramos del planeta. 
Este programa promueve actividades con comunidades del Cauca, Tolima, Quindío y Valle 
del Cauca en Programas de Conservación de los Bosques de Alta Montaña.

1.4. FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿De donde son Egresados los Ingenieros Forestales? 

Tabla 4.  Porcentaje de Ingenieros Forestales Egresados por Universidad, residentes o 
laborando en cada departamento.

% INGENIEROS FORESTALES POR DEPARTAMENTO

Departamento U. 
Nacional 

U. 
Distrital 

U. 
Tolima UIS U. 

Cauca Otros % del Total de Ing. 
Forestales

Amazonas 0 22.2 66.6 1.1 0 0 0.4

Antioquia 93.5 2.5 2.5 0.5 0 0 15.5

Arauca 8.3 41.6 25 0 0 25 0.5

Atlántico 5.5 55.5 5.5 0 0 33.3 0.8

Bolívar 10 30 10 0 0 50 0.4

Boyacá 0 73 0 13.3 0 13.3 0.6

Caldas 13,3 10 36.6 3.3 0 36.6 1.3

Caquetá 3.8 19.2 65.4 0 0 11.5 1.1

Casanare 0 16.7 55.6 5.5 0 22.2 0.8

Cauca 2.2 2.2 21.1 0 65.5 8.9 3.9

Cesar 0 41.2 35.3 0 0 23.5 0.7

Córdoba 26.3 42.1 5.2 0 0 26.3 0.8

Chocó 0 65 10 0 0 25 0.9

Cundinamarca 1.7 71.6 10.1 1.4 0.1 15 36.1

Guajira 0 42.9 57.1 0 0 0 0.3

Guainía 0 100 0 0 0 0 0.1

Guaviare 16.7 41.7 25 0 0 16.7 0.5

Huila 1.4 8.4 42.3 1.4 1.4 45 3.1

Magdalena 14.3 42.8 14.3 0 0 28.6 0.3

Meta 3.4 51.7 34.5 0 0 10.3 1.2

Nariño 13.6 18.1 54.5 0 0 13.6 0.9

Norte de Santander 0 60 20 13.3 0 6.7 0.7

Putumayo 7.1 0 92.8 0 0 0 0.6

21 Entrevista en Planeta Caracol Julio 2020, al Director del Programa de Páramos y Bosques de USAID, 
Ingeniero Forestal Luis Fernando Jara.

http://www.onfandina.com
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Quindío 26.3 5.3 31.6 5.3 0 31.6 0.8

Risaralda 0 30.8 46.2 0 0 23 0.6

Archipiélago San Andrés 0 0 0 0 0 0 0

Santander 3.2 5.3 3.2 86.7 0 1.6 8.2

Sucre 0 20 20 0 0 60 0.2

Tolima 0.4 2.3 94.7 0 0 2.3 11.5

Valle del Cauca 13 18.8 41.6 1.9 5.2 18.2 6.7

Vaupés 0 0 100 0 0 0 0.04

Vichada 0 0 0 0 0 100 0.2

Total 17.6 33.7 25.3 8.2 3.0 12.2 99.74

Se incluyeron para esta evaluación 2.299 registros de Ingenieros Forestales. 

La concentración de ingenieros forestales, en los territorios donde están ubicados los 
Programas de Ingeniería Forestal, se explica por la facilidad para quienes residen allí, aunque 
no siempre trabajen en el mismo sitio, sino que se desplazan a otros, según la oportunidad 
que se presente, pero regresan en cuanto queden cesantes de sus contratos o trabajos 
temporales.

Un aspecto relevante para el análisis, constituye la influencia que la Facultad debe tener 
en el desarrollo positivo del sector en su departamento o en su área de influencia, lo que 
corresponde a un criterio de pertinencia en los procesos de acreditación, en cuanto a 
los aportes que las universidades hacen al desarrollo forestal y propiciar mecanismos de 
integración con autoridades y el sector empresarial presente en estos departamentos. Las 
Facultades y Programas de Ingeniería Forestal, máxime siendo Instituciones Educativas 
de carácter público deberán participar activamente en la formulación de los Planes 
Departamentales de Desarrollo, con el fin de garantizar el mercado de sus futuros egresados.   

Ordenados los departamentos de mayor a menor por el número de Ingenieros Forestales, 
se tiene:   

1. Cundinamarca – Bogotá: El Modelo de Planificación de Ciudad Región, alberga el mayor 
número con el 36%, de los que a su vez el 71.6% son egresados de la Universidad Distrital, 
seguido de un 10% de egresados de la Universidad del Tolima, lo que se deduce por la relativa 
cercanía entre las respectivas capitales y la posibilidad de adelantar en Bogotá estudios de 
posgrado; siguen en orden egresados de la Universidad Nacional, la UIS y la Universidad del 
Cauca. 

2. El departamento de Antioquia: Ocupa el segundo lugar, con el 15.5% de los ingenieros, 
correspondiendo a los egresados de la Universidad Nacional el 93.5%, seguidos por la U. 
Distrital y del Tolima con un 5% entre las dos y el resto entre egresados de la UIS y de la 
Universidad del Cauca. 

3. En el departamento del Tolima: Se encuentra el 11.5% de los ingenieros, de los cuales 
corresponde el 94% a egresados de la misma Facultad, seguidos por egresados de las 
Facultades de la U. Distrital y de la U. Nacional. 

4. En el departamento de Santander: Esta el 8.1% de los ingenieros, de los que el 80% son 
egresados de la UIS Sede Málaga), seguidos de los egresados de la U. Distrital, Tolima y la 
Nacional.  

5. El departamento del Valle del Cauca: Tiene el 6.7% del total de ingenieros, aunque aquí 
no hay facultad, hay una mejor distribución de los egresados de las diferentes facultades, 
predominando los de la Universidad del Tolima, tanto por la relativa cercanía mientras no 
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existía el Programa en Popayán y la existencia del Centro de Investigación que tiene la 
Universidad en la localidad del Bajo Calima en el Municipio de Buenaventura. Es así, que 
el 41.5% son egresados de la Universidad del Tolima, el 18.8% egresados de la Universidad 
Distrital y el 12% de la Universidad Nacional y el resto entre las Universidades de Cauca y 
Santander. 

6. Sigue el departamento del Cauca: Con el 4% del total, correspondiéndole a egresados de 
la Universidad del Cauca  el 65%, seguido del Tolima 21%, Nacional y Distrital se distribuyen 
el 4.5%. 

7.  El departamento del Huila: Cuenta con el 3.3% con prelación de egresados de la Universidad 
del Tolima, lo que se explica por la cercanía e incluso por razones culturales derivadas del 
antiguo Tolima Grande. Es destacable que en este departamento hay ingenieros forestales 
egresados de todos los Programas.

8. El Antiguo Caldas, conformado por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, 
cuenta con egresados de todos los Programas que corresponden al 2.8% del total.

El 83.74% de los Ingenieros Forestales se encuentran en estos 10 departamentos que 
corresponden al 19.4% del territorio nacional, que además están en el centro del país, 
mientras que en los restantes 22 departamentos que corresponden al 80.6 % de la 
extensión territorial, solamente hay 16.26% de los ingenieros forestales. Situación que debe 
confrontarse con las diferencias en los desarrollos sectoriales en los mismos departamentos 
y las tendencias a desarrollar otros sectores a costa de la pérdida gradual y en ocasiones 
acelerada de los bosques, para explotaciones ganaderas de tipo extensivo, monocultivos 
agrícolas a escala industrial, establecimiento de cultivos de uso ilícito, explotación minera, 
infortunadamente precedidos de acciones de desplazamiento, incendios forestales y 
deforestación a veces provocadas por diferentes intereses.  

FORMACIÓN DE POSGRADOS: ¿Cuantos y en que niveles han realizado estudios de 
postgrado?

No obstante que en la muestra acopiada por ACIF, se tiene una distribución de profesionales 
con posgrados por cada departamento, en los niveles de Especialización, Maestría y 
Doctorados, omitimos la presentación a nivel de detalle, por varias razones, entre ellas hay 
un subregistro por cuanto normalmente quienes acceden al doctorado, normalmente han 
pasado por los otros niveles de posgrado y en segundo lugar porque por lo general los 
profesionales con formación en maestría y mas aún de doctorado, con frecuencia cambian 
de sitio de trabajo bien sea en Colombia, en proyectos de cooperación técnica y en ocasiones 
en el exterior.

Al respecto nos limitamos a decir que de la muestra analizada un 12% ha obtenido título de 
especialistas, el 6.3% de maestría y el 2% de doctorado.

Si se compara la cifra de profesionales que laboran en entidades del sector público igual 
al 25.3% (gobierno nacional y regional más academia, más cooperación técnica), se 
evidencia la necesidad de crear más programas y facilidades de posgrados por cuanto 
en las convocatorias para estos grupos de interés, por lo general exigen al menos una 
especialización o experiencia certificada. 

En este último aspecto vale dar el mérito a pequeñas empresas contratistas de ingenieros 
forestales que en la mayoría de los casos, son quienes dan la oportunidad a los nuevos 
profesionales para iniciar su experiencia profesional.
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SELECCIÓN DE POSGRADOS ¿PREFERENCIA U OPORTUNIDAD?  

El titulo hace referencia a que no siempre es por preferencia, sino por las oportunidades y la 
necesidad para acceder al mercado laboral. 
 
¿En que áreas del conocimiento han profundizado los ingenieros Forestales Colombianos?

Con la información allegada por encuestas y hojas de vida, se encontraron 202 
denominaciones de posgrado a los que han accedido profesionales forestales colombianos. 
Con el fin de facilitar su interpretación se agruparon en 23 Áreas del Conocimiento. 

Para efectos del análisis es preciso tomar los datos en porcentajes, teniendo en cuenta que 
la muestra (2.299 registros), corresponde aproximadamente al 38.3% de los Ingenieros 
Forestales de acuerdo con los registros del COPNIA.

Tabla 5.  Resumen de Pos Graduados por Áreas de Conocimiento  

AREAS DEL CONOCIMIENTO

POST GRADOS

Especialización M.Sc. PhD.

% % %
1. Administrativas y Gerenciales 7.2 5.5
2. Áreas Económicas  1.1 2.1 7.7
3. Arboricultura, Silvicultura Urbana y Paisajismo 1.1 0.7
4. Áreas Protegidas, Ecoturismo y Parques Naturales    0.7 2.6
5. Asistencia Técnica,  Extensión Rural y Forestal 1.8 6.9 2.6
6. Botánica, Dendrología y Taxonomía Vegetal 0.7 5.1
7. Ciencias de la Educación y Pedagogía 3.2 41
8. Construcciones e Infraestructura 2.2
9. Ecología y Servicios Ambientales  3.6 13.1 25.6
10. Formulación y Evaluación de Proyectos y 
Estudios de Impacto Ambiental 12.3

11. Genética y Fitomejoramiento 0.4 0.7 7.7
12. Higiene y Seguridad en el Trabajo 3.6 2.1
13. Ingeniería Ambiental  y Sanitaria 3.6 0.7
14. Manejo del Medio ambiente y Recursos Naturales 1.1 2.1
15. Manejo Protección de Suelos y Nutrición Forestal 2.5 3.4
16. Plagas y Enfermedades Forestales 1.1
17. Planificación de Cuencas y Ordenamiento Territorial  5.1 11.7 2.6
18. Recursos Hídricos 1.4 0.7 2.6
19. Políticas y Derecho Ambiental 6.5 2.1
20. Sistemas de Información Geográfica  y ciencias de la tierra 19.9
21. Silvicultura y Manejo de Bosques Naturales y Plantados. 2.2 20.0 20.5
22. Sistemas Agroforestales  y sistemas de producción 3.6 5.5 2.6
23. Tecnología y procesamiento de maderas 14.9 11.7 12.8
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Por Áreas del Conocimiento

Especializaciones 
Sistemas de Información Geográfica y Ciencias de la Tierra 19.9%
Tecnología y Procesamiento de Maderas 14.9%
Formulación, Evaluación de Proyectos y Estudios de Impacto Ambiental 12.3%

Maestrías
Silvicultura y Manejo de Bosques Naturales y Plantados 20% 
Ecología y Servicios Ambientales 13.1%
Tecnología y Procesamiento de Maderas 11.7% 
Planificación de Cuencas y Ordenamiento Territorial 11.7%

Doctorados
Ecología y Servicios Ambientales 25.6%
Silvicultura y Manejo de Bosques Naturales y Plantados 20.5%
Tecnología y Procesamiento de Maderas 12.8 %

Tabla 6. Áreas del Conocimiento y Titulaciones

A continuación se incluyen las titulaciones que se consideran en cada una de las áreas del 
conocimiento, en el presente ejercicio.

AREAS DEL CONOCIMIENTO Y TITULACIONES
1. ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES
Administración de Empresas
Administración de la Gestión en Producción
Administración Pública
Alta Gerencia
Finanzas y Administración Pública
Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Forestal
Gerencia de Proyectos.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Gerencia de Proyectos   Agrícolas y Agroindustriales
Gerencia, planeación prospectiva y estratégica
Gestión Empresarial
Gestión Publica
2. AREAS ECONÓMICAS
Economía
Economía Agrícola
Economía Forestal
Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo
Finanzas y Negocios Forestales
Negocios Internacionales
Planificación y Administración del Desarrollo Regional
3. ARBORICULTURA, SILVICULTURA URBANA Y PASAJISMO
Desarrollo y Medio Ambiente. Arborista Certificado ISA
Paisajismo
Paisajismo y Gestión Ambiental
Arborización Urbana
4. AREAS PROTEGIDAS, ECOTURISMO Y PARQUES NATURALES
Nuevos Recursos y Sustentabilidad en Turismo
Planificación y Gestión del Ecoturismo.
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Planificación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas
5. ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL Y FORESTAL
Desarrollo Rural
Desarrollo Sostenible
Educación ambiental
Gestión Ambiental Sostenible
Educación y desarrollo comunitario
Extensionista Rural
Planeación para la Educación Ambiental
6. BOTÁNICA, DENDROLOGÍA Y TAXONOMIA VEGETAL
Botánica
Dendrología Tropical
Sistemática
7. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
Derechos Humanos Competencias Ciudadanas
Desarrollo Social educativo
Dirección prospectiva y estratégica de las organizaciones universitarias
Educación Superior a Distancia
Educación y Desarrollo Comunitario
Estadísticas
Estadística Matemática (Aplicación Investigación de Operaciones)
Matemática Aplicada
Pedagogía Universitaria e investigación científica
Pedagogía (Acreditación y Evaluación de la Educación)
Pensamiento Estratégico y Prospectiva
Planeamiento educativo
Planeación para la Educación Ambiental
Socio economía Ambiental
8. CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA
Administración en Obras Civiles
Diseño construcción en madera aserrada, rolliza, guadua, estructura de cubierta, casas campestres, chalets, 
quioskos, puentes, juegos infantiles, (mixta madera concreto) NSR98 Título G.
Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos Viales
Gestión de Proyectos de Ingeniería
Ingeniería Civil con énfasis en Ambiental
Ing. Forestal, Énfasis Dllo red vial, cosecha y transp, mitigación impacto ambiental
Inspector Sisoma / Esp. Forestal en Infraestructura Nacional
9. ECOLOGIA y SERVICIOS AMBIENTALES
Agroecología – Ecología
Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas
Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas (IBED)
Biología
Biología de la Conservación
Biología, línea Ecología
Biología, Línea Manejo y Conservación de Vida Silvestre
Bosques y Cambio Climático
Ciencias Agrarias con énfasis en Eco fisiología de plántulas
Ciencias Ambiéntales
Ciencias Biológicas
Ciencias en Biología - Línea Conservación y Biodiversidad
Ciencias Naturales – Biología. Énfasis en Ecosistemas Forestales
Ecología
Ecología con énfasis en Educación Ambiental
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Ecología con Énfasis en Gestión Ambiental
Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo
Gestión y Conservación de la Biodiversidad en los Trópicos
10. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PROYECTOS EIA
Análisis y Gestión Ambiental
Consultoría Ambiental
Economía y Medio Ambiente
Especialista financiero ambiental
Evaluación Social de Proyectos
Estudios de Impacto Ambiental
Evaluación Ambiental de Proyectos
Formulación de Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con perspectiva de 
Sostenibilidad Ecológica y Social
Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible
Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental
Gestión Ambiental Sostenible
Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental
11. GENÉTICA Y FITOMEJORAMIENTO
Fitopatología
Genética y Fitomejoramiento
Mejoramiento Genético
12. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Gestión Integrada QHSE
Gestión y Auditorías Ambientales
Gestión de Prevención Riesgos Laborales, Excelencia, Medio Ambiente 
y Responsabilidad. Corporativa
Gerencia en Salud Ocupacional- HSE
HSEQ (Auditor Interno)
Higiene y Salud Ocupacional; Curso Avanzado de Trabajo en Alturas (SENA)
– Auditor Integrado Normas ISO 9001 – 14001 Y OSHAS
Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental Norma ISO 14001:04
Salud Ocupacional
Saneamiento y Desarrollo Ambiental
Seguridad Industrial Higiene y Gestión Ambiental
Sistema de Gestión Integrados con énfasis en QHSE
Sistemas Integrados de Gestión
13. INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Saneamiento y desarrollo ambiental
14. MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Environmental Management
Gestión Ambiental de Proyectos Forestales
Manejo Integrado de Recursos Naturales con énfasis en Economía Ambiental
Manejo de Recursos Naturales - Sustanable Resource Management.
Uso, Manejo y Conservación RNR
15. MANEJO PROTECCIÓN DE SUELOS Y NUTRICIÓN FORESTAL
Abono orgánico, Sistemas Auto sostenibles – Agricultura Orgánica
Admón. - Perspectiva en biotecnología aplicada a Sector Forestal en Colombia
Atención y Prevención de Desastres
Biotecnología
Erosión
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Química y Física de Suelos Tropicales y Nutrición de Bosques
Suelos
Suelos y Nutrición Forestal
Tecnológica en Bioinsumos
16. PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES
Entomología
Patología Forestal
Plagas y Enfermedades Forestales
Protección Fitosanitaria
17. PLANIFICACIÓN DE CUENCAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ambiente y Desarrollo Local.
Conflictos Ambientales: Planificación, Negociación y Mediación
Cuencas Hidrográficas
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Estudios Urbano Regionales
Dirección y Gestión del medio ambiente
Gerencia Ambiental- Cuencas.
Gestión y Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas
Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Medio Ambiente y Geo informática
Ordenamiento y Gestión de Cuencas Hidrográficas
Planeación Ambiental
Planificación y administración del Desarrollo Regional
Planificación y manejo ambiental de cuencas Hidrográficas
Planeación y Manejo de Bosques y Cuencas Hidrográficas
Recursos Forestales énfasis en Conservación de Ecosistemas Forestales 
y Restauración Forestal de Áreas Degradadas
Uso Simultáneo de Cuencas Hidrográficas
18. RECURSOS HIDRICOS
Eco Hidrología
Hidráulica y Medio Ambiente
Hidrogeología Aplicada
Recursos Hidráulicos
Recursos Hídricos, Cuencas Hidrográficas, Control de Torrentes y Tecnología del Medio Ambiente
19. POLÍTICAS Y DERECHO AMBIENTAL
Ciencia Política
Derecho del Medio Ambiente
Derecho Minero Energético
Derecho de Recursos Naturales
Estado, Políticas Públicas y Desarrollo
Gestión para la Conservación Ambiental
Gobierno y Gestión Pública Territoriales 
Gobierno y Políticas Públicas
Política y Administración Forestal
20. SIG GEOREFERENCIACIÓN Y CIENCIAS DE LA TIERRA
Ciencias de la Geo información y Observación de la Tierra
Fotogrametría y Fotointerpretación Forestal
Foto interprete Catastro Urbano y Rural
Geografía
Geomática
Interpretación de Imágenes de Sensores Remotos
Sistemas de Información Geográfica
Tecnologías de la Información Geográfica
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21. SILVICULTURA
Administración Sostenible de Bosques
Administración y Aprovechamiento Forestal
Bosques y Conservación Ambiental
Ciências Agrária - Área de Concentração Ciências de Florestas Tropicais
Ciencias Forestales
Ciencias Forestales con la mención Manejo de Bosques
Curso de Silvicultura Tropical y Uso Múltiple de Suelos
Forest Resources Conservation
Inventarios y Dasonomía Tropical
Manejo Forestal con Énfasis en Desarrollo y Administración de Proyectos Forestales
Manejo y Conservación de Bosques
Manejo de Bosques Tropicales y Conservación de la Biodiversidad
Manejo Sostenible de Bosques Tropicales. (Forest management specialist)
Planeación Forestal
Recursos Forestales con énfasis en Conservación de Ecosistemas Forestales
y restauración forestal de áreas degradadas
Recursos Forestales con énfasis en Silvicultura y Manejo
Silvicultura Tropical
Silvicultura y Ciencias Forestales
Silvicultura y Manejo de Cuencas Hidrográficas
Silvicultura y Manejo de Bosques
22. SISTEMAS AGROFORESTALES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Agricultural Management and Resources Development
Agroforestería para el Desarrollo Sostenible
Agroforestería Tropical Sostenible
Ciencias Agrarias
Sistemas Agroforestales
23. TECNOLOGÍA Y PROCESAMIENTO DE MADERAS
Aprovechamiento Forestal
Bioenergía y Biometría Forestal
Ciencia y Tecnología de la Madera
Ciencias e Ingeniería – Ingeniería de Procesamiento de Recursos Naturales
Explotaciones Forestales
Industrias Forestales y Mercadeo de Productos Forestales
Ingeniería de la Madera
Perfeccionamiento en el oficio de la Madera
Planificación de Industrias a base de madera
Procesos de conservación de la madera
Producción, Transformación y Comercialización de la Madera
Procesos y Normatividad de Maderas
Tecnología de Maderas
Tecnología de Productos Forestales
Tecnología, mecanización y Explotación de Madera

De acuerdo con la anterior Tabla (haciendo caso omiso de las Áreas de Conocimiento), los 
Postgrados más solicitados son:

Especializaciones  
Sistemas de Información Geográfica 13%
Producción, Transformación y Comercialización de la Madera 13%
Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental. 3.6%
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Maestrías
Ciencia y Tecnología de la Madera 5.5%
Bosques y Conservación Ambiental 5.5%
Ecología con Énfasis en Gestión Ambiental 5.5%
Manejo de Bosques Tropicales y Conservación de la Biodiversidad 4.8%

Doctorados
Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas 10.2%
Ciencias Forestales 7.7%

En el mercado laboral se requiere con frecuencia profesionales con experiencia o estudios 
de especialización en arboricultura, silvicultura urbana y paisajismo, de los cuales no existe 
oferta institucional para realizarlos.

1.5 PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 

Se constituye en un aporte a los nuevos profesionales, quienes pueden apreciar las 
diferentes instituciones en Colombia y en el exterior en las cuales han cursado postgrados 
en Especilizaciones, Maestrías y Doctorados, en el área forestal o relacionados con el sector.

¿Qué Instituciones ofrecen Programas de Postgrado para fortalecer el ejercicio de la 
Ingeniería Forestal? 

A continuacion, se presenta la Oferta Institucional para estudios de Posgrado relacionados 
con Ingeniería Forestal. 

Nota aclaratoria: Las denominaciones se registran tal como han sido recibidas en las hojas 
de vida o información enviada por los ingenieros forestales a la ACIF, de igual forma, en 
ocasiones se menciona el país donde se ha cursado sin relacionar específicamente el nombre 
de la institución. 

Tabla 7. Principales Posgrados Titulaciones e Instituciones Oferentes en el Exterior y en 
Colombia.
 

Universidad – Institución Títulos País

EN EL EXTERIOR

Especialización

Forest Training Institute. Forestry Agency.  
Tokio  –  Japón. Administración Sostenible de  Bosques Japón

Alemania Administración y Aprovechamiento Forestal
República 
Federal 
Alemana

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales

Conflictos Ambientales: Planificación, 
Negociación y Mediación – Modalidad virtual

 Argentina 

Centro Científico Tropical. Dendrología Tropical Costa Rica.

Universidad Góttimgen Ecólogo Forestal  Alemania 

Technische Universität München Environmental Management  Alemania

IICA SCIRA – BID Evaluación de Proyectos de Desarrollo Forestal Costa Rica 
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Universidad – Institución Títulos País

Academia Técnica Profesional de la Ciudad de 
Leningrado Explotaciones forestales URSS

Universidad Estatal de Carolina del Norte Genética y Mejoramiento de Árboles Estados 
Unidos 

Universidad de Andalucía España.  Gestión para la Conservación Ambiental España 

Universidad Politécnica  de Madrid Hidrogeología Aplicada España

Sin Información Industrias Forestales y Mercadeo de Productos 
Forestales Canadá

Universidad Mayor  de San Simón -VRNMA-
OIMT-ESFOR. Cochabamba, 

Manejo Sostenible de Bosques Tropicales
(Forest management specialist) Bolivia.

Kotka –INCOLDA. Planificación de   Industrias a base de madera. Finlandia.

IICA – Turrialba
Política y Administración Forestal
Curso de Silvicultura Tropical y Uso   Múltiple de 
Suelos

 Costa Rica

Facultad de Ingeniería Forestal, Gottingen Química y física de suelos tropicales del Instituto 
de suelos y nutrición de bosques

República 
Federal 
de Alemania

Oxford Forestry Institute Silvicultura Tropical Reino Unido

Maestría

The University of Florida, Gainesville-Florida Agricultural Management and Resources 
Development

Estados 
Unidos

Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM Agroforestería México.

Universidad Autónoma de Chapingo.  Agroforestería para el Desarrollo Sostenible Mexico 

Centro Panamericano para la Conservación 
de los Recursos Naturales, Universidad  Rural 
Brasil.

Aprovechamiento Forestal Brasil

Universidad Complutense de Madrid. Biología de la Conservación (Oficial). España

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), Manaus, Amazonas, Brasil.

Ciências Agrária – Área de Concentração 
Ciências de Florestas Tropicais Brasil 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonía 
(INPA), Manaus, Amazonas, Brasil.

Ciencias Agrarias con énfasis en Ecofisiología de 
plántulas Brasil

Universidad Mayor de San Simón y el 
International Institute for Geo-Information 
Sciencie and Earth.

Ciencias de la Geoinformación y Observación de 
la Tierra Bolivia

Facultad de Postgrados Interdisciplinarios en 
Ciencias e Ingeniería
– Universidad de Shimane. Matsue– 

Ciencias e Ingeniería – Ingeniería de 
Procesamiento de Recursos Naturales Japón

Universidad de Pinar del Río. Ciencias Forestales con la mención Manejo de 
Bosques. Cuba.

Universidad Federal de Vicosa, Brasil Ciencias Forestales Brasil 

Universidad Austral de Chile. Ciencias Forestales Chile

Universidad Federal de Lavras MG Ciencia y Tecnología de la madera Brasil.

Universidad de los Andes de Mérida Cuencas Hidrográficas Venezuela.

Centro Agronómico de Investigación y 
Enseñanza CATIE Cuencas Hidrográficas Costa Rica.

Centro de Estudios Jurídicos Granada. 
Adjunto a la Universidad de Granada. Dirección y Gestión del medio ambiente España

Universidad Autónoma de Chapingo.  Educación Ambiental
Educación y desarrollo comunitario Mexico 
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Universidad – Institución Títulos País

Universidad de Georgia Forest Business Managemnet Estados 
Unidos.

Universidad Internacional de la  Florida, con 
formación en Mab Biodiversity Program del 
Smithsonian Institute

Forest Resources Conservation  Estados 
Unidos.

Oregon State University Forestry in Forestry Engineering Estados 
Unidos.

Universidad estatal de Carolina del Norte Genética Forestal Estados 
Unidos.

Bureau Veritas Business School y la 
Universidad Camilo Jose Cela de España, en 
un programa de formación eLearning.

Gestión Ambiental Sostenible España

Universidad San Pablo CEU de Sevilla Gestión y Conservación de la Biodiversidad en 
los Trópicos España

Oregon State University, Corvallis, Or, EE.UU
Ingeniería Forestal, Énfasis en desarrollo de red 
vial, cosecha y transporte, mitigación impacto 
ambiental. 

Estados 
Unidos

Universidad de Los Andes. Mérida. Manejo de Bosques Venezuela.

Colorado State University. Fort Collins, Colo. 
USA. Manejo de Cuencas Hidrográficas. Estados 

Unidos 

The University of Georgia, Athens, Ga Manejo Forestal,   Énfasis en Desarrollo y 
Administración de Proyectos de Forestales.

Estados 
Unidos.

U. de Guadalajara Manejo de Recursos Naturales Mexico

Centro Agronómico Tropical  de Investigación 
y Enseñanza CATIE

Manejo Integrado de Recursos Naturales con 
énfasis en Economía Ambiental Costa Rica

Centro Agronómico Tropical  de Investigación 
y Enseñanza CATIE

Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y 
Biodiversidad Costa Rica 

Universidad Estatal de Carolina del Norte en 
Raleigh. Nutrición Forestal y Silvicultura Estados 

Unidos.

Universidad de Shimane. Planeación forestal Japón.

University of Washington Plagas Forestales Estados 
Unidos

Universidad de Shimane. Procesos y Normatividad de maderas. Japón

Escuela superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, Universidad de Sao Paulo, Piracicaba, 
Brasil.  

Recursos Forestales con énfasis en 
Conservación de Ecosistemas Forestales y 
restauración forestal de áreas degradadas

Brasil

Universidad Austral de Chile Silvicultura Tropical. Chile

CATIE, Turrialba, Costa Rica Silvicultura y Manejo de Bosques Costa Rica

Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza CATIE Sistemas Agroforestales Costa Rica

Univ. Göttingen Suelos. Alemania

Technische Universität München Sustanable Resource Management Alemania

Shimane University – Matsue Tecnología de la Madera Japón

Academia Técnica Profesional de la Ciudad de 
Leningrado Facultad de Ingeniería Forestal –
Master of Sciencie

Tecnólogo en el grado Científico ingeniería con 
especialización en tecnología, mecanización y 
explotación de madera.

URSS  

Universidad de Toronto Wood Sciencies Canadá

Doctorados

University of Florida, USA. Agriculture Economy Estados 
Unidos 
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Universidad – Institución Títulos País

Universidad de Ámsterdam Holanda y 
Fundación Tropenbos Colombia Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas (IBED) Holanda

Universidad de Concepción Chile Bioenergía y Biometría Forestal Chile

Universidad Complutense de Madrid Biología España 

Jardín Botánico de Edimburgo Botánica Reino Unido

Universidad Federal de Vicosa Botánica Brasil

Universidad de Chile Ciencias Forestales Chile

Universidad Federal de Lavras MG Ciencia y Tecnología de la madera Brasil

Universidad de Avila Desarrollo Sostenible España.

Universidad de Tennessee, Knoxville
Ecología, Pos-doctorado de la Universidad de 
Tennessee y financiado por National Science 
Foundation 

Estados 
Unidos

Universidad de Georgia USA. Finanzas y Negocios Forestales Estados 
Unidos

Universidad de la Florida Forest Genetic con énfasis  en estadística Estados 
Unidos

Florida, USA. Mejoramiento Genético Forestal Estados 
Unidos

Universidade Federal de Lavras MG Ingeniería de la Madera Brasil

Department of Forestry and Environmental 
Resources
North Carolina State University, Raleigh, NC. 
USA

Research Assistant Professor, Geneticist and 
Tree Improvement Specialist

Estados 
Unidos

Escuela superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, Universidad de Sao Paulo, Piracicaba

Recursos Forestales con énfasis en Silvicultura 
y Manejo

Brasil.  

University of Missouri Silvicultura Tropical Estados 
Unidos

Univ. Göttingen Suelos Dr. Forestry Alemania  

Universidad - Institución Títulos Depto.

EN COLOMBIA

Especialización

Universidad Javeriana Administración de la Gestión en Producción Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad del Tolima Administración en obras civiles Ibagué – 
Tolima

Universidad Sur colombiana USCO Alta Gerencia, Neiva Neiva – Huila 

Universidad Distrital Ambiente y Desarrollo Local Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Nacional, Sede Bogotá Biología, Línea Manejo y Conservación de Vida 
Silvestre

Bogotá - 
Cundinamarca

Instituto de Ciencias Naturales. Universidad 
Nacional Botánica Sistemática Bogotá - 

Cundinamarca

Universidad Externado Ciencia Política Bogotá - 
Cundinamarca

U. de Manizales Control de Erosión Manizales – 
Caldas
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Universidad - Institución Títulos Depto.

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Derecho Ambiental Bogotá - 
Cundinamarca

U. Externado de Colombia Derecho del Medio Ambiente Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad del Tolima Derechos Humanos Competencias Ciudadanas Ibagué – 
Tolima

Universidad Externado de Colombia Derecho Minero Energético Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD

Dirección prospectiva y estratégica de las 
organizaciones universitarias

Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad de Córdoba Ecología Montería – 
Cordoba

Universidad INCCA de Colombia Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Santiago de Cali Educación Ambiental Cali –Valle del 
Cauca

Universidad Distrital, Facultad de Ciencias de 
la Educación.   Educación y Gestión Ambiental Bogotá - 

Cundinamarca

Universidad de Boyacá Especialista en Ingeniería Ambiental Tunja - Boyacá 

Universidad Sur colombiana USCO Especialista en Ingeniería Ambiental Neiva – Huila

Universidad Industrial de Santander Especialista en Ingeniería Ambiental Bucarmanga – 
Santander 

Universidad del Valle - Ingeniería Especialista Ingeniería de Sistemas Cali - Valle del 
Cauca 

Universidad Nacional de Colombia Estadística Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Jorge Tadeo Lozano Estudios de Impacto Ambiental EIA Bogotá - 
Cundinamarca

Fundación Universitaria Manuela Beltrán Evaluación Ambiental de Proyectos Bogotá - 
Cundinamarca

SENA Registro 6702462 Evaluación de Impacto Ambiental Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Jorge Tadeo Lozano Evaluación de Impacto ambiental de Proyectos Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad del Cauca, facultad de Ingeniería 
Civil, Instituto de Postgrado en Vías e 
Ingeniería Civil.

Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos 
Viales. 

Popayán – 
Cauca

Universidad de los Andes Evaluación de Proyectos Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad de los Andes. Facultad de 
Economía.  Estudios de Posgrado Evaluación Social de Proyectos Bogotá - 

Cundinamarca

Universidad del Rosario Evaluación y Formulación de Proyectos Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Militar Nueva Granada Finanzas y Administración Publica Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Nacional de Colombia – IDEA
Formulación y Evaluación de proyectos de 
inversión con perspectiva de sostenibilidad 
ecológica y social

Bogotá - 
Cundinamarca

Centro Interamericano de Fotointerpretación-
CIAF Fotogrametría y Fotointerpretación Forestal Bogotá - 

Cundinamarca

Universidad Militar Nueva Granada Geomántica Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad del Valle - Ingeniería 
Departamento Geomática e Ingeniería 
Topográfica

Geomática Cali –Valle del 
Cauca
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Universidad - Institución Títulos Depto.

Uniminuto en convenio con la Universidad del 
Tolima Gerencia de Proyectos Ibagué – 

Tolima

Universidad Industrial de Santander UIS Gerencia de Proyectos Bucaramanga 
– Santander   

Universidad del Tolima Gerencia de Proyectos   Agrícolas y 
Agroindustriales  

Ibagué - 
Tolima.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Gerencia de Recursos Naturales Maderas Finas Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Gerencia de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente.

Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Javeriana Gestión Ambiental Universidad 
Javeriana

Institución Universidad del Magdalena Gestión Ambiental Santa Marta 
Magdalena

Universidad de los Llanos – UNILLANOS Gestión Ambiental Sostenible Villavicencio – 
Meta

Universidad del Tolima. Gestión Ambiental y evaluación de impacto 
ambiental 

Ibagué – 
Tolima

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Gestión de proyectos de ingeniería Bogotá - 
Cundinamarca

Pontificia Universidad Javeriana PUJ Gobierno y Gestión Pública Territoriales Bogotá - 
Cundinamarca

Escuela Colombiana de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente Bogotá - 
Cundinamarca

SENA
Higiene y Salud Ocupacional; Curso Avanzado de 
Trabajo en Alturas – Auditor Integrado Normas 
ISO 9001 – 14001 Y OSHAS

Bogotá - 
Cundinamarca

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Interpretación de imágenes de sensores 
remotos. Sistemas de Información Geográfica

Bogotá - 
Cundinamarca

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Centro 
Interamericano de Fotointerpretación – CIAF 
–  Bogotá, Colombia

Interpretación de imágenes de Sensores 
Remotos, aplicado a Ingeniería Forestal

Bogotá - 
Cundinamarca

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Centro 
Interamericano de Fotointerpretación – CIAF 
–  Bogotá, Colombia

Interpretación de imágenes de sensores 
remotos aplicados a levantamiento de suelos y 
vegetación

Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Sergio Arboleda. Matemática Aplicada Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad la Gran Colombia Pedagogía Universitaria e investigación 
científica.

Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Externado de Colombia.  Facultad 
de Administración de Empresas Pensamiento Estratégico y Prospectiva Bogotá - 

Cundinamarca

Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo Perfeccionamiento en el oficio de la madera Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad  Católica Planeamiento educativo Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Jorge Tadeo Lozano – Colombia. Planificación del Desarrollo. Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Santo Thomas Planeación para la Educación Ambiental. Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad de los Andes Planificación y administración del Desarrollo 
Regional

Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Externado de Colombia Planificación y Gestión del Ecoturismo Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad del Tolima  proyecto con  (MAVT), 
y Organización mundial de las Maderas 
Tropicales (OIMT)

Producción, Transformación y Comercialización 
de la Madera

Ibagué – 
Tolima
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Universidad - Institución Títulos Depto.

Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP

Proyectos de Desarrollo Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad de Manizales Especialización Sistemas De Información 
Geográfica 

Manizales – 
Caldas 

CIAF – Bogotá Sistemas de Información Geográfica (incluida 
fotointerpretación)

Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Nacional de Colombia Recursos Hidráulicos Bogotá - 
Cundinamarca

Instituto Geográfico Agustín Codazzi Sensores Remotos Y Medio Ambiente Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Sistemas de Información Geográfica SIG Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad del Valle Silvicultura y Manejo de Cuencas Hidrográficas
Cali -Valle del 
Cauca 

Instituto Técnico Agrícola, Guadalajara de 
Buga Técnico Profesional en Agro ecología Buga – Valle 

del Cauca  

Universidad Nacional de Colombia Uso Simultáneo  de Cuencas Hidrográficas Bogotá - 
Cundinamarca

Maestría

Universidad  de la Salle Administración de Empresas Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad  de la Salle Administración - Perspectiva en biotecnología 
aplicada para el sector forestal en Colombia

Bogotá - 
Cundinamarca

ESAP Administración Pública Bogotá - 
Cundinamarca

Consorcio Latinoamericano sobre 
Agroecología y Desarrollo CLADES 
Universidad IMCA

Agroecología en Desarrollo Rural Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Distrital Ambiente y Desarrollo Local Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Nacional de Colombia Biología, línea Ecología Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad San Buenaventura, Cali Biotecnología Cali – Valle del 
Cauca

Universidad Nacional de Colombia Bosques y Conservación Ambiental Medellín – 
Antioquia

Universidad Jorge Tadeo Lozano Ciencias Ambiéntales Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad del Tolima Ciencias Biológicas Ibagué –
Tolima

Universidad de los Andes
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Ciencia Política Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad Javeriana.
Facultad de Estudios Interdisciplinarios  
Bogotá

Desarrollo Rural Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Coombia UPTC Desarrollo Rural Tunja – 

Boyacá

Universidad de Manizales Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Manizales – 
Caldas

Universidad de Antioquia Ecología Medellín – 
Antioquia
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Universidad - Institución Títulos Depto.

Universidad  del Valle  Economía Agrícola  Cali – Valle del 
Cauca

Universidad de los Andes Economía y Medio Ambiente Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad Nacional de Colombia Entomología Medellín – 
Antioquia

Universidad Nacional de Colombia Genética y Fitomejoramiento Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad Nacional de Colombia Geomática. Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad de los Llanos Gestión Ambiental Sostenible Villavicencio 
–Meta

Universidad Nacional de Colombia Manejo de Bosques Tropicales y Conservación 
de la Biodiversidad. Incluye Manejo Forestal)

Medellín – 
Antioquia

Universidad Distrital Bogotá Maestría en Manejo, Uso y Conservación de 
Bosques

Universidad Nacional Sede Medellín Manejo y Conservación de Bosques Medellín – 
Antioquia

Universidad Nacional de Colombia Medio Ambiente y Desarrollo Medellín – 
Antioquia

Universidad Santo Tomas Planeación Ambiental Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad Javeriana Saneamiento y Desarrollo Ambiental Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad Javeriana Maestría en Restauración Ecológica

Universidad Nacional de Colombia Suelos Bogotá - 
Cundinamarca

Doctorados

Universidad del Tolima Ciencias Agrarias Ibagué – 
Tolima

Universidad Nacional de Colombia Ciencias Biología, línea Conservación y 
Biodiversidad

Bogotá – 
Cundinamarca

Universidad del Valle. Ciencias Naturales – Biología. 
Énfasis en Ecosistemas Forestales

Cali – Valle del 
Cauca 

Pontificia Universidad Javeriana. Estudios Ambientales y Rurales Bogotá - 
Cundinamarca

Universidad Nacional Sede Medellín Manejo y Conservación de Bosques Medellín- 
Antioquia

Se resume la oferta de Postgrados de la siguiente manera: 

Posgrados En Colombia En el exterior
Especializaciones 67 Bogotá – Cundinamarca 70% 17 Alemania 23.5%

Maestrías 27 Bogotá – Cundinamarca 55.5% 43 USA 21.3 %
Doctorados   5 Bogotá – Cundinamarca 40% 16 USA 43.7 %

Es preciso tener en cuenta que la información suministrada en la Tabla anterior, es tomada 
de los registros de ACIF, por lo que se complementa con los reportes que hacen las 
Universidades que presentan sus Programas en el Capítulo de Oferta Académica de ésta 
Publicación.     
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Tabla 8. Ingenieros Forestales con otras Profesiones por Departamento

OTRAS PROFESIONES C/marca Otros
Deptos Total 

Abogado U. La Gran Colombia 2 4 6

Administrador de Empresas 1 1

Antropólogo Universidad Nacional 1 1

Economista 1 1

Ingeniero Civil 2 2

Ingeniero Agrónomo Universidad Nacional Sede Bogotá 1 1

Ingeniero de Montes. Titulo 
Homologado Madrid – España 1 1

Ingeniero de Sistemas Universidad INCA 1 1

Economista U. la Gran Colombia 2 2

Ingeniero Civil 2 2

Mayor Segundo Comandante Ejército de Colombia 1 1

Tecnología en Empresas Asociativas 
y Comunitarias –Administración de 
Empresas

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD 1 1

Tecnólogo Forestal 1 1

Tecnólogo en Obras Civiles Universidad del Tolima 1 2 3

Topógrafo 1 1

Total 14 11 25

De cada 100 graduados en Ingeniera Forestal (pregrado) en promedio, 11 obtienen una 
Especialización, 6 obtienen una Maestría y 2 logran acceder a un Doctorado. No tiene ningún 
sentido sumarlos, porque normalmente quien obtiene un doctorado ha pasado por los otros 
dos niveles de Postgrado.   

Igualmente, el 1% se gradúan en una segunda profesión, siendo la más frecuente el Derecho 
con 24% de estos y la Ingeniería Civil, Técnicos en Obras Civiles y Topografía que sumados 
equivalen al 24% de quienes tienen una segunda profesión, lo anterior se refleja en las 
actividades que desarrollan en áreas de contratación en proyectos de infraestructura. 

2. OBSERVATORIO PROFESIONAL LABORAL Y PORTAFOLIO 
INSTITUCIONAL FORESTAL

El Observatorio Profesional Laboral y el Portafolio Institucional Forestal, son dos 
componentes fundamentales en el propósito de ACIF, de construir y mantener en 
actualización permanente, un portal que se constituya en el Manual de Oferta Institucional 
Forestal desde el Nivel Central a las Regiones. El Manual de Oferta Institucional MOI del DNP 
incluye instituciones públicas, la propuesta de ACIF procura incluir instituciones públicas, 
privadas, agencias y programas de cooperación técnica.

2.1 OBSERVATORIO PROFESIONAL LABORAL FORESTAL 

El Observatorio Profesional Laboral Forestal, trata de mostrar la ubicación de los profesionales 
y la vinculación en el ejercicio profesional, así como las principales actividades desarrolladas. 
Este Observatorio aporta a los planificadores de la educación en Ingeniería Forestal, en la 
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identificación de áreas que requieren fortalecimiento en la formación profesional conforme 
al empleo actual y las tendencias del desarrollo forestal y de sectores afines o impactantes en 
el mismo (minería, infraestructura, agricultura, ganadería, etc.). 

2.1.1. Caracterización del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Forestal 

A continuación se hace una caracterización del ejercicio profesional del Ingeniero Forestal, 
con base en la información recibida del trabajo actual desempeñado en diferentes sectores y 
subsectores. Tratándose de una descripción cualitativa, se toma como base el departamento 
de Cundinamarca que incluye a Bogotá Región, en virtud a que en ésta región es donde vive 
y trabaja el mayor porcentaje de Ingenieros Forestales en Colombia (36%), egresados de 
todos los programas existentes y en los diferentes campos del escenario profesional; por 
tanto consideramos que este ejercicio es representativo de la actividad forestal en nuestro 
país.    

En los departamentos con programas de Ingeniería Forestal, se reporta el 75% (Ver tabla 
No.1) de los Ingenieros Forestales, proporción que se aproxima a la relación de población 
urbana – rural en Colombia, la cual según el DANE (censo de 2018) del total de la población en 
Colombia que asciende a 48.258.494 habitantes, el 77.1% corresponde a población urbana, 
mientras el 22.9% es población rural. Pareciera que la ubicación de los Ingenieros Forestales 
en las zonas urbanas, refleja el desplazamiento del campo a la ciudad que viene dándose 
desde la primera mitad del siglo anterior.

Previo a la asignación de competencias de registro, control y vigilancia del ejercicio de la 
Ingeniería Forestal al COPNIA, ACIF formuló y promovió el trámite de un Proyecto de Ley 
para Reglamentación del Ejercicio de la Ingeniería Forestal, el cual incluyó las categorías 
de Áreas de Competencia Exclusiva y Áreas de Competencia Compartida, el cual logro 
aprobación en el Congreso de la República, sin embargo no alcanzo la Sanción Presidencial, 
entre otras razones, por falta de conciliación entre las dos Células Legislativas (Cámara y 
Senado)  y porque algunas actividades que se consideraban en la categoría de exclusiva, se 
presumieron  inconstitucionales dada por la superposición de áreas de formación con otras 
disciplinas. Es preciso destacar que dicha condición no solo prevalece, sino que se acentúa 
con la oferta de posgrados por las universidades, a los cuales pueden acceder otras disciplinas 
además de la Ingeniería Forestal como se describió en las tablas 5, 6 y 7.

En el siguiente ejercicio, se hace una clasificación de las actividades desarrolladas por 
Ingenieros Forestales, en lo posible transcritas textualmente de la información allegada. 

Formulación y evaluación de proyectos forestales, generación de propuestas y proyectos forestales.

Administración de proyectos forestales y recursos naturales.

Planificación de plantaciones forestales.

Silvicultura de plantaciones, reforestación, apoyo y asistencia técnica de proyectos con utilización del CIF.

Manejo silvicultural de plantaciones y bosque natural.

Manejo de bosques naturales, Inventario de bosques e identificación dendrológica.

Manejo de bosques y captura de carbono. Mercadeo y venta de intangibles ambientales.

Agrimensura, mediciones topográficas en bosques y plantaciones forestales.

Aprovechamiento, transformación y comercialización de maderas.

Investigación forestal, zonificación de áreas potenciales forestales.

Investigación y docencia universitaria en el sector público y privado

Establecimiento de parcelas permanentes en plantaciones. Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, en áreas 
de captación hídrica para acueductos.

Estudios de deforestación y análisis multitemporal apoyado en herramientas geomáticas y SIG.

Prevención y atención de riesgos e incendios forestales.

Asesor DANE apoyado en herramientas geomáticas.
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Actividades relacionadas con Arboricultura, Paisajismo y Silvicultura Urbana

Paisajismo, arborización urbana, investigación forestal del arbolado urbano.

Planificación y adecuación del paisaje, manejo de especies ornamentales. Especificaciones cantidades de obra y 
presupuesto

Proyecto paisajista y producción limpia.

Manual de mantenimiento. Ecología del paisaje.

Herramientas del manejo del paisaje, deforestación, diagnóstico sanitario y tala de árboles urbanos, análisis 
multitemporal.

Labores culturales, arboledas notables, parques y alamedas22 de la ciudad.

Plan de ordenamiento ambiental - Bosque Municipal.

Formulación de proyecto ecoturístico. Ecoparque. 

Poda en líneas de tensión eléctrica. Manejo integral de residuos sólidos, esto incluye recolección de residuos de 
poda.

Auxiliar de Ingeniería. Planes de manejo de la arborización.

Tratamiento de árboles (incluye aspectos fitosanitarios), bloqueo y traslado.

Actividades en Agroforestería y Seguridad Alimentaria

Proyecto Agro Turístico con Frutales.

Consultor en Proyectos de Forestería Social.

Proyectos Agroforestales y Forestería Comunitaria.

Proyectos Silvopastoriles.

Actividades relacionadas con el Sector Minero Energético23

Consultor ambiental en hidroenergía.

Asesorías para planes de compensación.

Inventarios forestales y estudios bióticos en proyectos de minería, Supervisión HSQ.

Proyectos de compensación para petroleras.

Impacto ambiental en exploración y explotación petrolera.

Gestión ambiental, licencias ambientales.

Poda en líneas de tensión eléctrica – Auxiliar de Ingeniería.

Estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, interventoría ambiental.

Actividades relacionadas con el Sector de Infraestructura

Asesorías para planes de compensación, inventarios forestales y estudios bióticos en proyectos de infraestructura.

Zonificación forestal, deslizamiento de taludes.

Consultoría en proyecto de ingeniería civil.

Conceptos técnicos sobre ampliación de vías.
Construcción obras civiles y forestales. Obras de construcción y remodelación de infraestructura.

Gestión ambiental, licencias ambientales.

Proyectos de restauración.

Actualización catastral, georreferenciador de campo

22 Las Alamedas hacen referencia a las plantaciones de Álamos, sin embargo en Bogotá Colombia, el 
término se utiliza para la plantación cualquier especie arbórea. 

23 La mayoría de Profesionales reportan su residencia en Cundinamarca, pero se desempeñan en 
diferentes regiones del país.
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Actividades en  Ecoturismo

Planificación de fincas, ecología y ecoturismo.

Formulación y ejecución de proyecto agro turístico con frutales. 

Proyecto ecoturístico en reserva natural

Ordenamiento territorial, reforestación, agroecología.

Participación en procesos de declaratoria de áreas protegidas y planificación en recursos biológicos.

Un nuevo intento de reglamentación debe tener en cuenta la clasificación de actividades 
mencionadas anteriormente, que conllevaría un proceso de formulación y ajustes 
concertado interdisciplinaria e intersectorialmente. 

2.2  EL PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL 

Contribuye en la orientación a los nuevos profesionales para su introducción al ejercicio 
profesional, teniendo información sobre los empleadores o inversores en el sector forestal, 
público, privado e instituciones y agencias de cooperación presentes y aportantes al sector 
forestal.

Por tratarse de una muestra con base en los registros de ACIF, solamente mencionamos las 
instituciones, más como un reconocimiento a su papel en el sector, sin relacionar la cantidad 
de ingenieros que laboran en ellas, con el fin de evitar juicios de valor y comparaciones a 
cerca de la importancia a partir de ésta variable; además porque es posible que la muestra 
no haya registrado la presencia de otros profesionales  en estas instituciones, como también 
algunas de estas entidades y proyectos dentro del período a que hace relación este estudio, 
a la fecha de la presente evaluación, estén inactivas, ya no existan, como también pueden 
haber surgido nuevas.    

Esta información propicia un acercamiento de los nuevos y futuros ingenieros forestales 
para identificar su posible escenario de ejercicio profesional, bien sea acudiendo a las 
páginas web de las respectivas instituciones y proyectos o por intermedio de ACIF, en 
donde se tiene la información de contacto, desde luego respetando siempre la legislación 
en torno al Habeas Data (Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013). Se 
considera conveniente que dentro de los fortalecimientos al currículo, puede ser objeto de 
una cátedra de introducción al ejercicio profesional, aplicable en muchas disciplinas como 
parte de la Gestión del Conocimiento.   

En el mediano plazo, se espera con el apoyo de la Academia y las organizaciones regionales 
de Ingenieros Forestales, tener un estimativo de la cantidad de Profesionales y sus 
especializaciones requeridas para el desarrollo forestal y la conservación y manejo sostenible 
de los recursos naturales en los diferentes departamentos y municipios, incluyendo variables 
como la zonificación de áreas por aptitud de uso, bosques naturales, parques y áreas 
protegidas, proyectos ecoturísticos, entre otros, de manera que se maximice los aportes de 
la Ingeniería Forestal a la solución de los problemas medioambientales.

La información que se presenta a continuación, retoma en parte lo que se ilustró en 
forma general al comienzo de este documento, lo cual se hace con el fin de invitar en cada 
departamento a continuar en la tarea de avanzar, actualizar este ejercicio y proponer 
acciones que mejoren los indicadores y no limitarse solamente al monitoreo (cifras de 
incendios, deforestación, cultivos ilícitos, etc. etc.).
    
En el Portafolio Institucional, se detallan las instituciones presentes en el departamento 
durante el período de este estudio, detallando en lo posible los cargos desempeñados por 
ingenieros forestales, con la información suministrada en forma textual por los ingenieros 
registrados en la base de datos de ACIF.
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2.2.1 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL FORESTAL POR DEPARTAMENTOS

Al hacer el recorrido por cada departamento en la identificación de instituciones que 
adelantan programas en el campo forestal, se avanza en la construcción de un Manual de 
Oferta Institucional Forestal, conforme a los grupos de interés definidos en la Tabla No. 3.   

Conscientemente se retoman aspectos abordados al inicio del capítulo, con información 
general como: la organización político-administrativa (municipios, población y extensión), 
presencia de los ingenieros forestales, estado actual del sector en términos de reforestación, 
áreas potenciales de reforestación, áreas en bosque natural, áreas deforestadas, áreas con 
cultivos ilícitos y presencia de autoridad ambiental. 

Obviamente estas variables y deben ser objeto permanente de monitoreo y complementadas 
con otras de conocimiento más accesible a los actores locales, tales como explotaciones 
mineras, infraestructura vial, expansión pecuaria y de agricultura industrial, entre otras, que 
afectan los suelos y recursos boscosos, así como existencia de parques y reservas naturales 
que constituyen espacios para la investigación y actuación de los profesionales de las 
ciencias forestales. 

Se considera que con lo anterior se cuenta con un punto de partida en la planificación del 
sector en cada departamento, aprovechando en las instancias locales para construir país con 
el acervo y capacidad de los profesionales en las regiones. De manera que la descripción que 
se hace adelante para cada departamento tiene como fin motivar en los actores locales y en 
especial a los Ingenieros Forestales, para apropiarse y completar la descripción del estado 
general de los recursos naturales en sus regiones e identificar y en lo posible cuantificar 
las acciones necesarias para mejorar las condiciones de su departamento o municipio, que 
conllevan a su vez la conformación del escenario para su ejercicio profesional.

Se reitera que se trata de una muestra acopiada por ACIF, mediante un esfuerzo propio 
y voluntario contando con el apoyo de los Ingenieros Forestales que han respondido 
actualizando la información, por tanto es posible que algunas empresas tanto públicas como 
privadas no se encuentren registradas, lo que no resta el valor y el interés de este trabajo 
que se considera deberá ser afinado y mantenerse en actualización permanente.   

Otro aspecto importante a destacar es que aunque no siempre se describen los cargos o las 
actividades correspondientes a los mismos, se puede hacer un esfuerzo o consulta posterior 
para caracterizar dichos cargos como una directriz de las áreas a reforzar en la formación 
profesional. En el proceso de construcción del presente portafolio, se propone avanzar hasta 
llegar a identificar claramente cuáles son las actividades que debe realizar un profesional en 
un cargo determinado y para los cuales deben ser formados en las Instituciones Educativas, 
esto será posible con base en la información consignada adelante.
 
Los Ingenieros Forestales y la Vinculación Institucional Nacional y Regional
 
En cuanto a los avances de la evaluación del escenario laboral de los ingenieros forestales, 
se destaca el valioso papel que vienen desempeñando profesionales en diferentes ámbitos 
de la vida nacional, que van desde programas liderados por la Presidencia de la República, 
Ministerios e instituciones del orden nacional, la Academia, las instituciones regionales 
como Corporaciones Autónomas Regionales, Gobernaciones y Municipios, Congreso de 
la República, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales y desde luego el sector 
privado.
 
Solo a manera de ejemplo, para no incurrir en omisiones mencionamos entre otras: los 
trabajos  desarrollados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, por un 
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equipo de trabajo liderado por Ingenieros Forestales en la Zonificación para Plantaciones 
Forestales con fines comerciales, que se articula con el trabajo llevado a cabo por el  Fondo 
de Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO con programas de desarrollo 
de plantaciones forestales, con el liderazgo y participación de Ingenieros Forestales; 
Igualmente el monitoreo y censo de bosques realizado por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM cuya Directora es la Ingeniera Forestal 
Yolanda González Hernández, colaboradora en la presente publicación junto con su equipo 
de profesionales forestales; así mismo en diferentes Corporaciones Autónomas Regionales 
se adelantan actividades por Ingenieros Forestales con funciones de dirección en proyectos 
relacionados con la administración y Gobernanza Forestal. 

En cuanto a los aspectos legislativos, el Ingeniero Forestal José Edilberto Caicedo Sastoque 
como Representante por el departamento de Cundinamarca, miembro de la Comisión 
Quinta de la Cámara de Representantes, es un importante soporte para la formulación  y 
gestión de herramientas legales, para fortalecimiento del sector forestal, como por ejemplo, 
estudiar la posibilidad de retomar y actualizar el proyecto que dio origen a la Ley General 
Forestal, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por presuntos vicios de 
trámite relacionados con Consulta Previa. 

En adición a lo descrito anteriormente, es preciso reseñar, que con las nuevas administraciones 
se han posicionado algunos profesionales forestales en diferentes departamentos, en 
donde han asumido cargos de importancia regional, desde los cuales podrán influir tanto 
en proyectos como en normativas y reglamentaciones para la conservación, manejo 
sostenible de los bosques naturales y promoción de plantaciones forestales, así como 
evitar las afectaciones desequilibrantes desde el desarrollo de diversos sectores como el de 
infraestructura o la minería, entre otros.
 
En el Departamento del Huila, en la Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía de Neiva ha 
sido designado un Ingeniero Forestal, mientras en la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena CAM, en las Direcciones Territoriales para el Centro y Sur del Huila fueron 
designados sendos Ingenieros Forestales, como también un profesional forestal es asesor 
en el gabinete del Gobernador.     
 
En el Departamento del Tolima el Secretario de Ambiente de la Gobernación y la Subdirección 
de Desarrollo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, son cargos 
desempeñados por Ingenieros Forestales.
 
En el Departamento de Cundinamarca, la Subdirección de Ecosistemas Biodiversidad y 
Desarrollo Sostenible del Territorio, está actualmente a cargo de un Ingeniero Forestal, en 
donde se juega un   importante rol en la Mesa Sectorial “Mas Sostenibilidad” para el Plan de 
Desarrollo Departamental “Cundinamarca Región que Progresa”.

Los Ingenieros Forestales están presentes y capacitados para trabajar en diferentes 
instancias de decisión en los niveles nacional, regional y local. Lo deseable es que, en todos los 
departamentos y municipios, se formulen y ejecuten los planes forestales departamentales 
o municipales, que seguramente serán mucho más ajustados a sus necesidades locales, 
como única garantía para la conservación de nuestros recursos naturales y el desarrollo 
sostenible.

Aclaración al Ejercicio de Caracterización Institucional Forestal: lo que en adelante se 
desarrolla, constituye un principio de línea base sectorial con el fin de aprovechar la 
información acopiada por ACIF, haciendo una síntesis a mano alzada, la cual debe ser 
complementada, actualizada y enriquecida por los Ingenieros Forestales en los diferentes 
departamentos.    
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1. DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Leticia Acciones Necesarias24

Número de Municipios 2 Incluir el componente forestal en los 
2  Planes de Desarrollo Municipal y en  
el Plan de Desarrollo Departamental, 

entre la Gobernación, Alcaldes y 
Corpoamazonia Territorial Leticia  

Población Censo 80.68225

Extensión Área (Km2) 109.665 (  9.6% del país)

Ingenieros Forestales  0.4% Total Nacional

Área Reforestada (Has) S.D. Cuantificar potencial con áreas 
deforestadas y áreas con cultivos 

ilícitos.
En el mediano plazo establecer 

plantaciones forestales o sistemas 
productivos sostenibles en las 4.246 

Has. de potencial medio para R. 
Comercial  

Zonificar, planificar y presupuestar.
Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 0

Área potencial Medio Ref. C. (Has) 4.246

Área en Bosque natural /Has) 10.620.502 (97.3%)
Ordenar y formular planes de 

Ordenación Forestal.
Competencias SINA26. 

Deforestación (Has) 782 Control a deforestación y restaurar o 
reforestar mínimo

Cultivos Ilícitos (Has) 122 Erradicar, sustituir y/o manejar bosques 
secundarios

Autoridad Ambiental Corpoamazonia27 Territorial 
Amazonas

Amazonas es el departamento más extenso de Colombia, tiene solo 2 municipios y 9 
corregimientos departamentales. La relación de Ingenieros Forestales por Municipio es de 
4.5, mientras la relación con la extensión del departamento es 12.185 Kilómetros cuadrados 
por ingeniero. Este dato sirve para analizar en perspectiva, la necesidad de dar mayor 
importancia al manejo de los recursos amazónicos y la atención a las comunidades étnicas 
presentes.   

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL 

Ubicación de Ingenieros Forestales

Gobernación  Funcionario, no especifica las actividades que desarrolla.
Corpoamazonia  Diferentes cargos, incluido el cargo de Director Territorial.

También Contratistas Independientes, que normalmente no tienen 
arraigo en el departamento.

Hay dos instrumentos a los cuales debe hacerse seguimiento:

Sentencia de la Corte Constitucional 4360 de 2018: que declara la Amazonía Sujeto de 
Derechos, firmada el 5 de abril de 2018, ordena formular un Plan de Acción de corto, mediano 
y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonía.
Pacto de Leticia por la Amazonia: está pendiente el seguimiento a este pacto firmado el 

24 Estas acciones son enunciados a formular por los equipos técnicos territoriales en cada uno de los 
departamentos.  

25 Proyección DANE 2020
26 Decreto 1791 de 1996 “Por medio del cual se establece el Régimen de Aprovechamiento Forestal”.
27 CORPOAMAZONIA tiene jurisdicción también en los Departamentos de Caquetá y Putumayo
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mes de septiembre de 2019, por los Gobiernos de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, 
Guyana y Surinam.- para luchar contra la deforestación. El Pacto es vinculante pero no hay 
metas concretas, ni penalidad. Puntos del pacto: (1) Fortalecer la acción coordinada por la 
valoración de los bosques y la biodiversidad; (2) Establecer mecanismos de cooperación 
regional y de intercambio de información; (3) Crear la Red Amazónica de cooperación 
ante desastres naturales; (4) Implementar experiencias en el manejo integral del fuego; 
(5) Restauración, rehabilitación y Reforestación acelerada, en las zonas degradadas por 
incendios; (6) Incentivar los esfuerzos asociados al monitoreo de la cobertura boscosa; (7) 
Crea protección para la conservación de las biodiversidad por medio del uso sostenible; (8) 
Fortalecer las capacidades y participación de los pueblos indígenas.       

2. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Medellín Acciones Necesarias 

Número de Municipios 126 Incluir el componente forestal en los 
126  Planes de Desarrollo Municipal y 

en  el Plan de Desarrollo departamental, 
entre la Gobernación, Alcaldes y las tres 

autoridades ambientales. 

Población Censo 6.691.030

Extensión Área (Km2) 63.612 ( 5.6% del país)

Ingenieros Forestales  15.5% Total Nacional

Área Reforestada (Has) 139.327 Hacer Plan de Reforestación Comercial 
departamental 
1.324.900 Has.

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 1.464.227

Área potencial Medio Ref. C. (Has) 696.139

Área en Bosque natural /Has) 2.240.366
Formular y/o actualizar los Planes de 
Ordenación Forestal. Por las 3 CARs.  

Competencias SINA.

Deforestación (Has) 12.820 Área mínima a reponer por 
reforestación y/o restauración

Cultivos Ilícitos (Has) 13.681 Plan de erradicación y sustitución

Autoridad Ambientales – Sede

Corantioquia – Medellín 

Coordinación InterinstitucionalCornare – El Santuario

Corpourabá  - Apartadó

Hay tres autoridades ambientales que se distribuyen la competencia en el territorio 
departamental. En Medellín existe el Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad 
Nacional de Colombia28. En promedio hay 2.8 Ingenieros Forestales por municipio. En efecto 
existe un excelente escenario para el ejercicio de la Ingeniería Forestal, como se observa a 
continuación.  

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional

•	 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Programas de Reforestación con 
utilización del Certificado de Incentivo Forestal CIF, a través del Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO.

•	 ICA: Función de registro de plantaciones forestales y hace presencia con el Proyecto 
Fitosanitario Forestal. 

•	 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adelanta proyectos en el área 
forestal. 

28 Ingeniero Forestal Guillermo Vásquez Velázquez Decano Facultad de Ciencias Agrarias Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín. 
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Academia
UNALMED Facultad de Ciencias Agrarias

UNAD Universidad Nal Abierta y a Distancia

Universidad Pontificia Bolivariana UPB

Escuela de Ingeniería de Antioquia

Universidad Católica de Oriente

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Sector Público del Orden Regional y Local
AMVA29

EPM

EDU

ISAGEN S.A. E.S.P.

Alcaldía de Medellín

CORANTIOQUIA

CORNARE

CORPOURABA

Gobernación: Cargos en Unidad Regional de Planificación Agropecuaria y Secretaría del Medio Ambiente

Empresas Privadas

ADRA Carbon Decisions International – 
CDI Reforestadora el Indio y La Gironda

Cipreses de Colombia S.A. Industrias Forestales Doña María Reforestadora de Urabá S.A.

Carbón y Bosques Inmunizadora Serye en Medellín Silvano Ltda.

Compañía Agrícola la Sierra30 Logiseguros Consultores Ltda. Silvotecnia S.A.

Consultoría Colombiana Maderas del Darién Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
S.A.

Cooforestal Portafolio Verde Soluciones Forestales Integrales

Forestry Consulting Group Proforest Ltda. Soy Forestal

Corporación Áreas Nacionales 
Protegidas ANP Reforestadora Cacerí Tablemac

Eurosierras S.A.S. Reforestadora el Guásimo Independientes: Consultores y 
Contratistas

Greenforest Servicios Forestales 
SAS Reforcaribe

Grupo Madebal S.A. Reforestadora Industrial de 
Antioquia RIA

29 Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellin, Envigado, Itagüí, Sabaneta,
 La Estrella y Caldas. Bajo Cauca: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza.
30 Un Ingeniero Forestal Chileno.
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3. DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Arauca Acciones Necesarias

Número de Municipios 7 Incluir el componente forestal 
en los 7  Planes de Desarrollo 

Municipal y en  el Plan de 
Desarrollo Departamental, entre 

la Gobernación, Alcaldes y la 
Autoridad Ambiental

Población Censo 261.315

Extensión Área (Km2) 23.818 ( 2.1% del país)

Ingenieros Forestales  0.5% Total Nacional

Área Reforestada (Has) 445 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
19.551 Has.

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 19.996

Área potencial Medio Ref. C. (Has) 154.971

Área en Bosque natural /Has) 420.494
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA.

Deforestación (Has) 4.204

Acciones para control de 
deforestación y reposición de áreas 

deforestadas por restauración o 
reforestación.

Cultivos Ilícitos (Has) 7 Erradicar y sustituir. 

Autoridad Ambiental -Sede Corporinoquia – Territorial Arauca 

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, tiene jurisdicción 
en 5 departamentos y 45 municipios. En el departamento de Arauca: los municipios de 
Arauquita, Cravo Norte, Arauca, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.

El departamento está ubicado en la Región de la Orinoquía Colombiana en límites con el 
vecino país de Venezuela, tiene un promedio de 1.7 ingenieros por municipio, presentes en 
el período registrado.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Gobernación, en Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, Secretaría del 

Medio Ambiente.
•	 Corporinoquia, incluido el cargo de Director Regional.

 
Empresas Privadas 

•	 Corporación Nuevo Milenio Ambiental con cargo de Gerente.    

Independientes
•	 Consultores y Contratistas. Con actividades que se describen como: interventor, en 

seguimiento forestal, en restauración ecológica y corredores ecológicos, sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, re-racionamiento indígena y educación ambiental.
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4. DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Barranquilla Acciones Necesarias
Número de Municipios 23 Incluir el componente forestal 

en los 23  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 2.536.000

Extensión Área (Km2) 3.386 ( 0.3 % del país)

Ingenieros Forestales  0.8% Total Nacional

Área reforestada (Has) 2.154 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
68.272 Has.

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 70.426

Área potencial Medio Ref. C (Has) 22.392

Área en Bosque natural  (Has) 4.673
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA.

Deforestación (Has) 0

Cultivos Ilícitos (Has)  8.614 Erradicar y sustituir. 

Autoridad Ambiental - Sede CRA - Barranquilla 

El Departamento se ubica en la Costa Caribe, en donde desemboca el rió Magdalena principal 
arteria fluvial de nuestro país. Tiene en nuestros registros actualmente un promedio de 0.8 
Ingenieros Forestales por municipio.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Academia: Universidad Autónoma del Caribe - Director Centro de Geomática

Investigación: INVEMAR - Consultor

Sector Público del Orden Regional y Local
•	 CRA diferentes cargos de direccion
•	 Gobernación y la Alcaldía, no se registran en la muestra, pero se reporta un proyecto 

para recuperación de cauces fluviales mediante la utilización de guadua, como 
material básico para conformar estructuras de espolones. 

Empresas Privadas
•	 Monterrey Forestal S.A., con cargo de Gerente y en Investigación de Biometría.
•	 Transmetro de Barranquilla: con cargo de Consultor Ambiental (interventor), entidad 

en la que el Ingeniero Forestal lleva a cabo actividades en relación con los parámetros 
normales sobre el inventario de árboles, para el PMA y cuantificación de los efectos 
por la remoción de árboles para la construcción del Transmetro, para proponerle al 
municipio31 y a la autoridad ambiental, realizar el censo arbóreo para caracterizar el 
arbolado urbano, conocer el número de árboles, las especies, el estado silvicultural, 
sanitario, ubicación con GPS, daños causados y potenciales a la infraestructura y la 
necesidad de arborización. 

Independientes: Consultores y Contratistas. Realizando actividades de reforestación.

31 Todos los municipios del país deberían tener censo del arbolado urbano y planes para el manejo 
silvicultural. 
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5. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Cartagena Acciones Necesarias
Número de Municipios 46 Incluir el componente forestal 

en los 46  planes de desarrollo 
municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 2.049.000

Extensión Área (Km2) 25.978 ( 2.3 % del país)

Ingenieros Forestales  0.4 % Total Nacional

Área reforestada (Has) 17.185 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
5.734 Has.

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 22.559

Área potencial Medio Ref. C (Has) 168.623

Área en Bosque natural  (Has) 641.534
Formular planes de ordenamiento 

forestal.
Competencias SINA.

Deforestación (Has) 2.821 Impedir el avance restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND
Revisar, porque al menos en el sur 

de Bolívar, se tiene conocimiento de 
su existencia32.

Autoridad Ambiental - Sede
CARDIQUE – Cartagena 

CSB -  Magangué

 
De acuerdo con el registro en ACIF, actualmente hay 1 Ingeniero Forestal por cada 5 
municipios. 
 
PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 Ministerio de Agricultura 
•	 Finagro: Visitas de Evaluación a Proyectos de Reforestación con uso del CIF

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Gobernación: Secretaría de Agricultura 
•	 Cardique: funcionarios en diferentes cargos

Empresas Privadas: 
Reforestadora San Sebastián: Jefe de Proyectos Forestales  
Madeflex S.A.: Consultor Forestal

Independientes: Consultores y Contratistas 

32 Por conocimiento personal en proyecto de Zonas de Reserva Campesina.



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

220

6. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Tunja Acciones Necesarias
Número de Municipios 123 Incluir el componente forestal 

en los 123  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.281.979

Extensión Área (Km2) 23.189 ( 2.0 % del país)

Ingenieros Forestales  15 (0.6 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 7.557 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
322.511 Has.

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 330.068

Área potencial Medio Ref. C (Has) 163.352

Área en Bosque natural  (Has) 511.295
Formular planes de ordenamiento 

forestal.
Competencias SINA.  

Deforestación (Has) 496 Impedir el avance restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  16 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental – Sede 

Corpoboyacá – Tunja 

Coordinación interinstitucionalCorpochivor – Garagoa 

Corporinoquia – Unidad Ambiental 
Cáqueza 

Las Autoridades ambientales presentes en este Departamento, son Corpoboyacá – Tunja, 
Corpochivor – Garagoa y Corporinoquia – Unidad Ambiental Cáqueza, a la cual pertenecen 
los Municipios Boyacenses de Pajarito, Labranzagrande, Pisba, Paya y Cubará.

De acuerdo con el registro de ACIF, se tiene un promedio de 1 Ingeniero Forestal para 
atender 8 municipios, lo que en parte se explica por la cercanía con Bogotá - Cundinamarca, 
donde residen Ingenieros Forestales que ejercen en Boyacá, así como tambien algunos 
residentes en Santander.   

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Academia: Universidad Nacional de Colombia y Colegio en el Municipio del Espino, con 
Ingenieros Forestales en cargos de Docentes.

Sector Público del Orden Regional y Local
•	 Gobernación en la Secretaria de Agricultura. 
•	 Corpoboyacá en cargos de Subdirector, Subdirección de Planeación y Sistemas y 

Profesional Especializado.

Empresas Privadas: Agroforestal Ltda. Cargo de Gerente. Ofertan árboles maderables, 
ornamentales, semillas nacionales e importadas. 

Independientes: Consultores y Contratistas.
Actividades de Reforestación Vereda el Salitre Sector San José. Áreas Protegidas  
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7. DEPARTAMENTO DE CALDAS

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Manizales Acciones Necesarias 
Número de Municipios 27 Incluir el componente forestal 

en los 27  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.281.979

Extensión Área (Km2) 23.189 ( 2.0 % del país)

Ingenieros Forestales  0.6 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 32.157 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
138.579 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 170.736

Área potencial Medio Ref. C (Has) 71.555

Área en Bosque natural  (Has) 152.510
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA.

Deforestación (Has) 305 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND Verificar

Autoridad Ambiental Corpocaldas - Manizales 

Actualmente el Director General de Corpocaldas es Ingeniero33.

De acuerdo con el registro en ACIF, en el departamento existe 1 Ingeniero Forestal por cada 
2 municipios. 

En el Municipio de Pensilvania, opera el Colegio Integrado del Oriente de Caldas IES CINOC, 
que gradúa Técnicos y Tecnólogos Forestales, en ciclos propedéuticos.   

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Academia 
•	 CINOC: en cargos de Vicerrector Académico y Docentes.  

SENA: Docente en Manejo de Recursos Naturales, en Proyectos de Innovación en 
Producto de las MIPYMES del Fondo Emprender 

•	 UTP: Silvicultura y Cultivo de la Guadua.

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Gobernación - Secretaría de Agricultura
•	 Corpocaldas: con cargos de Dirección, Subdirector y Funcionarios del Proyecto 

“Posicionamiento de la Gobernanza Forestal” y Contratistas.

Empresas Privadas

Cenpapel Centro para la Formación Cafetera: Instructor Área 
Ambiental - Par de Apoyo Aseguramiento de la Calidad 

Federación Nacional de Cafeteros Fundación Sembradores de Esperanza

CENICAFÉ en Proyectos MDL y Silvicultura de 
Plantaciones.

Asistente Técnico Acuerdo de Competitividad Forestal 
de Caldas 

Fundación Ecológica Cafetera Grupo Gresco Agrobetania  

Proyecto para la Reforestación de la Cuenca del Rio 
Chinchiná. Servicios y Consultoría Ltda. Forestal – Agroindustria

Comité de Cafeteros

33  Ingeniero Juan David Arango Gartner.
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Independientes: Consultores y Contratistas. 
En actividades de Reforestación, Interventoría de Establecimiento y Manejo a Plantaciones 
Productoras – Protectoras. Establecimiento y Manejo de Plantaciones y Bosques – Director 
Técnico de PROCUENCA34, Consultor Independiente en Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente en el Proyecto de Participación Comunitaria Forestal (PACOFOR). 

En el antiguo Caldas ha existido de mucho tiempo atrás una cultura forestal, simultánea con 
el cultivo de café con sombrío y ha sido también objeto de varios proyectos de desarrollo 
con Cooperación Técnica, por citar algunos que se han ido encadenando, PACOFOR 
Participación Comunitaria en el Sector Forestal, que fue parte del Plan de Acción Forestal 
para Colombia PAFC, seguido de Procuenca y después el Proyecto Forestal en la Cuenca 
del Rio Chinchiná, PROCUENCA que fue pionero en la reforestación con fines de captura 
de carbono a través de los bosques, todos apoyados por la FAO, continuado luego por 
INFIMANIZALES. 

Queremos destacar la importancia de hacer seguimiento a todos estos proyectos, para 
acopiar las lecciones aprendidas y evitar la pérdida de impulsos valiosos que se han tenido 
de la Cooperación Técnica.       

SIFAC - Sociedad de Ingenieros Forestales del Antiguo Caldas (Caldas, Risaralda y Quindío), 
es la más antigua organización regional, bajo el liderazgo del Ingeniero Hebert Enrique Soto 
Salamanca en Calidad de Presidente, quien se desempeñó como coordinador del Acuerdo 
de Competitividad de Caldas. El Ingeniero Soto se encuentra actualmente radicado en el 
departamento de Antioquia.  

8. DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Florencia  Acciones Necesarias
Número de Municipios 16 Incluir el componente forestal 

en los 16  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 465.477

Extensión Área (Km2) 88.965 ( 7.8 % del país)

Ingenieros Forestales  1.1 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 648 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
22.386 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 23.034

Área potencial Medio Ref. C (Has) 333.209

Área en Bosque natural  (Has) 6.492.919
Formular planes de ordenamiento 

forestal.
Competencias SINA.  

Deforestación (Has) 46.765 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  11.762 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental
Corpoamazonia 

Territorial Caquetá – Florencia 

34  Procuenca y Pacofor son Proyectos que tuvieron origen en el PAFC y ya finalizaron.
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La Autoridad Ambiental del Departamento es CORPOAMAZONIA, a traves de la 
OficinaTerritorial Caquetá.

Conforme al registro en ACIF, existen 1.6 Ingenieros Forestales por Municipio. La Universidad 
de la Amazonia tiene un Programa de Agroecología.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Cooperación Técnica Internacional
•	 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, Programa fomentado por el 

Gobierno Federal Alemán.
•	 Proyecto de PNUD

Academia: UNIAMAZONIA en cargo de Docente. SENA con un cargo de Instructor.

Sector Público del Orden Regional y Local
•	 Gobernación: con cargo en la Comisión del Sistema Nacional de Planeación, 

Secretario General y Consejo Territorial de Planeación.
•	 Corpoamazonia: Funcionarios y contratistas.
•	 Contraloría General de la República.  
•	 Parque Nacional Natural PNN Cordillera de Los Picachos

Empresas Privadas 
•	 ASOHECA, presta Asesoría a plantaciones de caucho (Hevea brasiliensis)  
•	 Corporación Misión Verde Amazonia
•	 Fundación AVINA 
•	 FESAM 

Independientes: Consultores y Contratistas realizando diferentes actividades, incluida la 
recuperación de suelos degradados por ganadería.  

Es preciso resaltar que en el departamento se registran, municipios con altas tasas de 
deforestación que deben ser atendidos con acciones que reduzcan ese fenómeno y se lleven 
actividades de reforestación y restauración: San Vicente del Caguán (19652 has), Cartagena 
del Chairá (17.740 Has.) y Solano (6.508 has.).   

Existe la Asociación de Ingenieros Forestales del Caquetá con Personería Jurídica desde 
2018 y autonomía propia, coordina la Mesa Forestal del Caquetá, esta asociación fue creada 
en el marco de los Estatutos Vigentes de ACIF que establece el carácter Federativo de ésta 
última. 

Con sede en Florencia funciona ASOHECA, que tiene dentro de sus programas está el de 
prestar asistencia técnica y capacitación en planes de formación integral para los agricultores 
de caucho (Hevea brasiliensis), con base en experiencias acerca de:

•	 4 hectáreas de caucho en monocultivo generan un empleo directo y cuatro indirectos.
•	 Disminuye desplazamiento de la población.
•	 Crea sentido de pertenencia por la tierra.
•	 Crea movilidad social en el área rural.
•	 Alternativa rentable como opción para sustitución de cultivos ilícitos.
•	 Establecimiento de arreglos agroforestales con frutales y maderables, generando 

beneficios a corto plazo del área plantada.
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9. DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Yopal  Acciones Necesarias 
Número de Municipios 19 Incluir el componente forestal 

en los 19  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 362.721

Extensión Área (Km2) 44.640 ( 3.9 % del país)

Ingenieros Forestales  0.8 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 7.505 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
49.851 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 57.356

Área potencial Medio Ref. C (Has) 183.514

Área en Bosque natural  (Has) 553.995
Formular planes de ordenamiento 

forestal.
Competencias SINA.  

Deforestación (Has) 1.979 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND Revisar cifras monitoreo

Autoridad Ambiental Corporinoquia – Yopal 

La Autoridad Ambiental del Departamento es CORPORINOQUIA y tiene su Sede Principal 
en Yopal Casanare.

El departamento, tiene en promedio un Ingeniero Forestal por municipio. Existe un Programa 
de Ingeniería Agroforestal en la Fundación Universitaria del Trópico UNITRÓPICO.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Academia
•	 UNITRÓPICO: Docente Investigador del Programa de Ingeniería Agroforestal
•	 SENA
•	 UNAD

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Gobernación: en la Secretaria de Agricultura del Casanare y en la Comisión del 

Sistema Nacional de Planeación 
•	 Corporinoquia
•	 Alcaldía de Yopal  
•	 Alcaldía de Tauramena: con cargo de Profesional Universitario de planta en el sector 

ambiental.

Empresas Privadas
•	 Asociación de Ingenieros Forestales del Casanare. 
•	 Bosques, Suelos y Aguas. 
•	 Fundación Amanecer: en actividades de servicios profesionales de interventoría, 

asistencia técnica, toma de registros en campo y generación de informes de 
las actividades desarrolladas por los contratistas vinculados a los programas de 
reforestación adelantados con empresas como Ecopetrol S.A. y Corporinoquia, 
en los cuales se adelantan los programas de reforestación en los municipios de 
Sabanalarga y Maní.

Independientes: Consultores y Contratistas, en exploración y manejo ambiental de 
hidrocarburos.
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10. DEPARTAMENTO DE CAUCA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Popayán  Acciones Necesarias 
Número de Municipios 38 Incluir el componente forestal 

en los 38  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.391.836

Extensión Área (Km2) 29.308 ( 2.6 % del país)

Ingenieros Forestales  4.0 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 30.646 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
179.886 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 210.532

Área potencial Medio Ref. C (Has) 355.411

Área en Bosque natural  (Has) 1.508.397
Formular planes de ordenamiento 

forestal.
Competencias SINA.  

Deforestación (Has) 1.285 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  17.117 Erradicar y sustituir alternativas a la 
producción campesina.

Autoridad Ambiental CRC - Popayán

La Autoridad Ambiental del Departamento es la CRC, con Sede en Popayan. La relación de 
Ingenieros Forestales por municipio, es de 2.4 en el departamento. 

La Universidad del Cauca cuenta con el Programa de Ingeniería Forestal desde el año 1999. 
Mucha actividad forestal ha sido impulsada en torno a los desarrollos efectuados por la 
empresa Smurfit Cartón Colombia, hoy Smurfit Kappa y alrededor de esta, surgieron 
empresas contratistas y consultoras tanto en silvicultura como en aprovechamiento forestal.   

A cerca del registro, a la fecha han egresado un total de 232 Ingenieros Forestales de 
la Universidad del Cauca, de los cuales ACIF tiene información de 69 de sus egresados, 
aproximadamente el 30%.
   
PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Academia
•	 Universidad del Cauca: Docencia Universitaria, Coordinador Programa de Ingeniería 

Forestal. Centro de Investigaciones del Bosque, Profesor de Ordenación de Bosques
•	 UNAD: Profesor y Director de la Tesis sobre Seguridad Alimentaria 
•	 SENA: Instructor 
•	 Colegio Agropecuario: Docente en área de Biología

Sector Público del Orden Regional y Local
Gobernación: incluido el cargo de Secretario de Agricultura del Cauca y funcionarios 
CRC: Profesionales Especializados y funcionarios del Programa de Flora Silvestre del 
Proyecto de Gobernanza Forestal 

Empresas Privadas 
•	 CONASFOR: con cargo de Gerente y en actividades de Reforestación y 

Aprovechamiento Forestal. 
•	 Smurfit Kappa: funcionarios en diversos programas de reforestación, 

aprovechamiento e investigación forestal. 
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•	 Federación Nacional de Cafeteros con el Programa KFW del Departamento del 
Cauca, Coordinación del Programa de Reforestación.     

Independientes: Consultores y Contratistas. 
Silvicultura, agroforestal, conservación y enriquecimiento. Estudios de valor del suelo 
(Interconexión Eléctrica Cauca - Nariño). Lonja de propiedad raíz del Valle del Cauca. Estudio 
de Impacto Ambiental – Proyecto de Interconexión Eléctrica Costa Pacífica. Silvicultura de 
plantaciones. 

Contratista en CIF, Educación Ambiental, Aprovechamientos Forestales. Inventario Forestal 
y Actualización Cartográfica. Planeación Ambiental Cabildo Guambía. Programa Colombia 
Forestal en el Plan de Manejo Forestal para un área de 23.651 Ha. de propiedad del Consejo 
Comunitario del Alto Guapi en el Municipio de Guapi.

11. DEPARTAMENTO DE CESAR

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Valledupar   Acciones Necesarias 
Número de Municipios 25 Incluir el componente forestal 

en los 25  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.041.204

Extensión Área (Km2) 22.905 ( 2.3 % del país)

Ingenieros Forestales  17(0.7 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 13.230 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
494.579 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 507.809

Área potencial Medio Ref. C (Has) 223.982

Área en Bosque natural  (Has) 195.751
Formular planes de ordenamiento 

forestal.
Competencias SINA.  

Deforestación (Has) 353 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  31 Erradicar y sustituir 

Autoridad Ambiental Corpocesar –Valledupar 

La Autoridad Ambiental es la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, 
con Sede en Valledupar. La relación de Ingenieros Forestales por Municipio, es de 0.7 en el 
Departamento. 

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Regional y Local 
Gobernación: En IDECESAR con un Asesor en Temática Minero Ambiental. 
Corpocesar: Funcionarios en coordinación y seguimiento ambiental

Empresas Privadas
Drummond Ltda. Jefe del Departamento Ambiental.

Independientes: Consultores y Contratistas, en actividades de reforestación. 
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12. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Montería   Acciones Necesarias
Número de Municipios 30 Incluir el componente forestal 

en los 30  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.710.000

Extensión Área (Km2) 23.980 ( 2.1 % del país)

Ingenieros Forestales  0.8 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 44.021 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
494.579 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 720.853

Área potencial Medio Ref. C (Has) 349.542

Área en Bosque natural  (Has) 442.266
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 1.422 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  4.636 Erradicar y sustituir 

Autoridad Ambiental CVS - Montería

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional de 
los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, con Sede en Montería. La relación de Ingenieros 
Forestales es de 0.63 por municipio.  

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 ICA: En Control y Registro de Plantaciones Forestales.

Academia
•	 Universidad de Córdoba: Docente. 
•	 UNAD: Docente, consultor ambiental e investigador en Ingeniería Agroforestal.

Investigación 
•	 Agrosavia (antes Corpoica), en el Centro de Investigación Turipaná en Montería.  

Sector Público del Orden Regional y Local
•	 Gobernación: en Secretaría Técnica de la Cadena Forestal, como Profesional de 

Apoyo.
•	 CVS: funcionario
•	 Parque Nudo del Paramillo: Director del Parque

Empresas Privadas
•	 Empresa URRA S.A. - E.S.P.I. con cargo de Asesoría Forestal
•	 REFOSINU Reforestadora del Sinú: Actividades de Reforestación
•	 Grupo Empresarial Kanguroid – Reforestadora Paramillo: Actividades de 

Reforestación
 
Independientes: Consultores y Contratistas. Reforestación
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13. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Quibdó   Acciones Necesarias
Número de Municipios 30 Incluir el componente forestal 

en los 30  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 505.046

Extensión Área (Km2) 46.530 ( 4.1 % del país)

Ingenieros Forestales  19(0.8 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 1,109 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
13.716 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 14.825

Área potencial Medio Ref. C (Has) 70.730

Área en Bosque natural  (Has) 3.996.714
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 4.946 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  2.155 Erradicar y sustituir 

Autoridad Ambiental Codechocó – Quibdó

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional para 
el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, con Sede en Quibdó. La relación de 
Ingenieros Forestales por municipio es de 1.57 en el departamento.

Existe el Programa de Ingeniería Agroforestal en la Universidad Tecnológica del Chocó 
UTCH.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL
 
Cooperación Técnica Internacional

•	 Programa de Seguridad Alimentaria de FAO (1)

Academia
•	 UTCH: Docentes de Ingeniería Agroforestal e Investigadores.

Sector Público del Orden Regional y Local
•	 Codechocó, en cargos que incluyen los de Director y Subdirector

Empresas Privadas
•	 Fundación Huellas Infinitas, con Representante Legal de la Fundación.

Independientes: Consultores y Contratistas.
Plan de Manejo Forestal para un área de 10.043 Hectáreas de propiedad del Consejo 
Comunitario de la Costa Pacífica – Concosta, en el Municipio del Bajo Baudó, Departamento 
del Chocó. 

Existen muchos elementos a considerar en el manejo de los recursos naturales del 
departamento, solo para citar algunos, el desarrollo de Investigaciones Forestales y 
Agroforestales en las estaciones de Lloró y Bojaya (La Loma), en la década de los 80s, 
mediante Convenio de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, el Gobierno de los Países 
Bajos y la Corporación Nacional de Investigaciones Forestales CONIF, los cuales fueron en 
su momento un importante avance en investigación básica y aplicada, al ser realizada en 
parte con comunidades campesinas, mediante parcelas demostrativas. Archivos de dichos 
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proyectos deben estar en CODECHOCÓ, en CONIF (Seidal). En el Centro de Documentación 
de ACIF, existen algunas guias de campo de los ensayos.     

Otro aspecto que debe hacerse seguimiento, es el relacionado con el manejo de los bosques 
naturales en los territorios colectivos en el marco de la Ley 70 de 1993, que como se puede 
apreciar en el registro de trabajos realizados por profesionales independientes o en programas 
como el de USAID, han sido también espacio para el ejercicio de la Ingeniería Forestal. 

14. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Bogotá D.C.   Acciones Necesarias
Número de Municipios 116

Incluir el componente forestal 
en los 116  Planes de Desarrollo 

Municipal y en  el Plan de 
Desarrollo Departamental, entre 

la Gobernación, Alcaldes y la 
Autoridad Ambiental

Población Censo
2.800.000

(Bogotá
7.413.000)

Extensión Área (Km2) 24.210 ( 2.1 % del país)

Ingenieros Forestales  (36.0 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 11.005 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
287.306 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 298.311

Área potencial Medio Ref. C (Has) 302.924

Área en Bosque Natural  (Has) 
Cundinamarca 349.735

Formular planes de ordenamiento 
forestal 

Competencias SINA

Área en Bosque Natural  (Has) 
Distrito Capital Bogotá 9.532

Formular planes de ordenamiento 
manejo Competencia de la Alcaldía 

Mayor y Secretaría Distrital del 
Ambiente.

Deforestación (Has) 307 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND ND

Autoridad Ambiental CAR - CORPOGUAVIO - 
CORPORINOQUIA Coordinación Interinstitucional 

Existen tres Autoridades Ambientales con jurisdicción en el Departamento, se considera 
como principal la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con sede en 
Bogotá, Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, con sede en Gachalá 
- Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA35  
Unidad Ambiental Cáqueza (Provincia del Oriente de Cundinamarca).
 
De acuerdo con la Muestra de este Estudio, existe una relación de 7,12 Ingenieros Forestales 
por Municipio, en su mayoria en Bogotá, en instituciones y proyectos vinculados al Distrito, 
desarrollando actividades relacionadas con Arboricultura Urbana y Paisajismo.

En Cundinamarca se registran 349.735 Has. de Bosque Natural y 11.005 Has. en Reforestaciòn 
Comercial. En el Distrito Capital de Bogotá existen 9.532 Has.de Bosque Natural. (Cifras de 
2018). 

35 La jurisdicción de CORPORINOQUIA está constituida por una extensa área conformada por 5 
departamentos y 45 municipios. En Cundinamarca: Guayabetal, Quetame, Une, Paratebueno, 
Chipaque, Fosca, Gutierrez, Choachí y Ubaque; y en Boyacá: Pajarito, Labranzagrande, Pisba, Paya y 
Cubará.
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El Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
tiene su Sede en Bogotá la ciudad Capital de Colombia, en donde existe un sinnúmero de 
instituciones tanto del orden nacional como en el orden territorial, que ofrecen alternativas 
laborales a profesionales egresados de los diferentes Programas, como también posibilidades 
de acceder a estudios de postgrado y actualización, razón que explica la gran cantidad de 
Ingenieros Forestales en Bogotá – Cundinamarca.  

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 Presidencia de la República: en Programas de Acción Social, de la Agencia de 

Renovación del Territorio y en la Unidad de Consolidación Territorial.
•	 CGR: Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, profesionales especializados 

en la Dirección de Estudios Sectoriales.
•	 PGN: Profesional Especializado en la Procuraduría Delegada del Medio Ambiente.
•	 DNP: En la Dirección de Política Ambiental y en el Fondo Nacional de Regalías. 
•	 Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación MCTI (antes COLCIENCIAS). Asesor 

Programa Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Agropecuaria.
•	 Congreso de la República: Representante a la Cámara. 
•	 DANE: En diferentes cargos, incluido el Censo Nacional Agropecuario.
•	 IDEAM: Actualmente la Directora General es Ingeniera Forestal y son ocupados 

cargos como Líder Científico Inventario Forestal, en la Subdirección de Ecosistemas 
y Estudios Ambientales; y mediante prestación de servicios profesionales en 
la determinación de la estratificación, subestratificación y codificación de las 
Unidades Primarias de Muestreo (UPM) a nivel nacional del Marco Geoestadístico 
del Inventario Forestal, en la Dirección de Ecosistemas, Mapa de Coberturas en el 
“Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono”, proyecto para calcular la Tasa de 
Deforestación en Colombia. 

•	 ICA: en la Dirección de Evaluación de Riesgos, Subgerencia de Protección Vegetal, 
Líder Nacional del  Proyecto Forestal, Proyecto Forestales Seccional Cundinamarca, 
Proyecto Forestal en Dirección Técnica Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 
Programa Fitosanitario Forestal, Sistema de Registro de Problemas Fitosanitarios en 
plantaciones forestales SISFITO, para determinar Plagas y Enfermedades Forestales 
en Colombia. 

•	 ICONTEC: Auditor Externo - experto en mercado de carbono. 
•	 IGAC: En cargos que incluye Subdirector de Agrología, Profesional Especializado, 

División de Avalúos. 
•	 MADS: En la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, 

Coordinador Grupo de Gestión Integral de Bosques y Reservas Forestales 
Nacionales, Profesional Especializado Dirección de Cambio Climático, Dirección de 
Ecosistemas, Coordinador Grupo Desarrollo Sostenible de Bosques en Dirección de 
Ecosistemas. 

•	 ANLA: Seguimiento a Licencias Ambientales y Seguimiento a Permisos Ambientales 
por fuera de la Licencia. 

•	 UAESPNN: Cargos que incluyen la Coordinación del Grupo de Evaluación de 
Proyectos, Subdirección Técnica, Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 
Protegidas, Grupo Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, Grupo de 
Planeación y Seguimiento. 

•	 MADR: Cargos de Coordinador del Grupo de Cadenas Productivas Forestales 
(responsabilidad en la política de reforestación comercial y de producción forestal), 
Profesional Especializado Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección 
Sanitaria, Profesional encargada del Programa Caucho. UPRA, Incluye Director de la 
Unidad, Secretaria Técnica Cadena Forestal, Dirección de Ordenamiento Social de la 
propiedad y mercado de tierras, Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación 
de Tierras ( encargado de realizar la evaluación y revisión de la documentación 
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contenida en los Planes de Establecimiento y Manejo Forestal – PEMF- enviada 
por los interesados en acceder al Certificado de Incentivo Forestal – CIF, y apoyar 
el grupo forestal en todas las actividades que deba realizar el Ministerio en materia 
del Incentivo Forestal para los proyectos presentados al Ministerio, incluyendo la 
verificación en campo de algunas de las plantaciones forestales con fines comerciales 
realizadas a nivel nacional, con el fin de establecer el buen desarrollo de las labores 
silviculturales en los proyectos y autorizar los correspondientes desembolsos por el 
cumplimiento de las actividades). 

•	 FINAGRO: En cargos de Director Forestal, Asistencia Técnica en Reforestación, 
Dirección de Cadenas Productivas, Ingeniero de Campo en Convenio 
interadministrativo celebrado entre Finagro y el Ministerio de Desarrollo Rural, 
cuyo objeto es realizar las labores de verificación en campo correspondientes a 
la elegibilidad, establecimiento y mantenimiento de los predios y plantaciones 
forestales presentadas y aprobadas por el Certificado de Incentivo Forestal – CIF.

•	 MEN - ICFES, en la Subdirección de Producción de Instrumentos.
•	 Ministerio de Transporte en Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

Cooperación Técnica Internacional
•	 Agencia de Cooperación Alemana GIZ: Pro - Bosques GIZ. 
•	 BID: Proyecto de Maderas.
•	 IICA: Programa Manejo Forestal Sostenible Oficina IICA - Colombia Área Tecnología 

e Innovación 
•	 ONF Andina: Sucursal de ONF International para la Región Andina, Centroamérica 

y el Caribe, Experta Bosques y Cambio Climático, Dirección Bosques y 
Cambio Climático, Coordinadora Gestión Administrativo Financiera – Programa 
Reforestación Comercial – Convenio ONFI – Cormagdalena. Coordinador Técnico 
Convenio MADS – ONFA- Gobernanza Forestal y Madera Legal en Colombia. FAO: 
Coordinación de Proyecto Asistencia Técnica Modelo Forestería Comunitaria del 
Programa ONU-RED, Coordinación del Programa FAO UE FLEGT, Programa de 
Seguridad Alimentaria en el Chocó. 

•	 PNUD: Asesoría Técnica Proyecto Conjunto de Cambio Climático Unión Europea en 
Colombia, Proyecto Biodiversidad PNUD/GEF Oficial de Programa, USAID y WWF 
Programa Colombia Forestal Inventario Forestal para el Plan de Manejo Forestal en 
áreas de propiedad de los Consejos Comunitarios. 

•	 Cooperación Noruega en temas de Clima y Bosque: La Iniciativa Internacional de 
Clima y Bosque de Noruega (NICFI) enfocada en mitigar el cambio climático a través 
de la conservación de los bosques tropicales del mundo. 

Academia
•	 Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”: Además de lo mostrado en el 

Capítulo de Oferta Académica de Programas de Ingeniería Forestal en mayor detalle, 
en la Universidad Distrital los Ingenieros Forestales han ocupado cargos de Rector, 
Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Coordinador 
del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, Coordinador de la Unidad de 
Extensión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Coordinador 
de la Especialización en Gerencia de Recursos Naturales, Director de Laboratorio de 
Silvicultura, Docentes e Investigadores.

Academia Otras Universidades 
•	 ECCI: Coordinador Ingeniería Ambiental
•	 ESAP: Capacitador Diplomado Gestión Ambiental
•	 CIDCA: Facultades de Ingeniería de Sistemas y Administración de Empresas, en 

las Cátedras de Gestión Ambiental y Calidad Ambiental, Gerencia de la Innovación 
Iniciativa y Desarrollo Empresarial.

•	 Fundación Universitaria Manuela Beltrán: Docentes.
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•	 Universidad Agraria de Colombia: Docente. 
•	 Universidad Católica: Docente. 
•	 Universidad del Bosque: Docentes en el Programa de Ingeniería Ambiental. 
•	 Universidad del Tolima: En el área Administrativa en Sibaté Cundinamarca. 
•	 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá: Director Departamento Ecología y 

Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 
•	 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá: Investigador Proyecto PALMAS 

ejecutado en Convenio por el Instituto de Ciencias Naturales, investigación en 
manejo de especies vegetales de uso artesanal, en Convenio con Artesanías de 
Colombia. 

•	 UNAD: Coordinación Nacional de Cadena de Formación Agroforestal y Ambiental, 
Coordinación de Evaluación y Acreditación, Vicerrectoría de Medios y Mediciones 
Pedagógicas, Docentes e Investigadores. 

•	 SENA: Instructores Área Ambiental.

Investigación
•	 AGROSAVIA (CORPOICA): Dirección de Investigación y Desarrollo, Investigadores y 

Gestores de Innovación. 
•	 IIAP: Dirección General. 
•	 Instituto Alexander Von Humboldt: Investigación en Mercados Verdes. 
•	 Instituto de Investigaciones Amazónicas SINCHI36: Proyecto a nivel nacional en 

Convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
•	 Asociación Chelonia - Sede en España: Conservación, Investigación y Planificación 

de Recursos Naturales.

Sector Público del Orden Regional y Local
Gobernación de Cundinamarca: Cargos en Secretaria de Agricultura, Secretaría del Medio 
Ambiente, Subdirección de Ecosistemas SDA, Jefe Departamento de Calidad del Aire 
de Cundinamarca, Dirección de Planificación Integral de Gestión Ambiental, Director 
de Ecosistemas Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del Territorio, UAEBC – Unidad 
Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca. 
CAR: Subdirector General, Funcionarios en la Regional Ubaté, Regional Villeta, en Área de 
Operaciones, Asesor del Plan Forestal de la Subdirección de Recursos Naturales. 
Corpochivor: Funcionarios en el área Forestal 
Corpoguavio: Funcionarios en el área Forestal

Alcaldía de Bogotá
•	 IDU: En Grupo Ambiental, Dirección Técnica de Proyectos, Proyecto Troncal Boyacá 

de Transmilenio.- (INGETEC).
•	 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Funcionarios
•	 IDIGER: Anteriormente el FOPAE, tiene como misión, dirigir, coordinar y orientar 

el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y promover normas, políticas planes y 
programas. Funcionarios.

•	 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá: Subdirección 
de Gestión del Riesgo. 

•	 Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis: Subdirección Científica, 
Coordinación Local, Programa de Arborización Urbana, Coordinación de Campo 
Manejo Integral del Arbolado Adulto, Diagnóstico biofísico y diseño paisajístico de 
parques y zonas verdes contemplados en el Proyecto Acciones para la convivencia. 
Silvicultura Urbana, Coordinación Operativa del Censo Arbóreo, Elaboración de 
Guía Ambiental.

36 Retomó como parte de sus avances las investigaciones que inició CONIF, en Convenio con la 
Corporación Araracuara, con Cooperación de los Países Bajos.  
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•	 Secretaría Distrital del Hábitat: Asesoría Ambiental del Proyecto “Barrios Creativos 
Participando en Comunidad”, Convenio con Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte. 

•	 Secretaria Distrital del Ambiente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección 
de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre, Coordinación de Zonas en los Procesos de 
evaluación, control y seguimiento de las actividades relacionadas con el manejo 
del arbolado Urbano, Coordinación Grupo de Silvicultura Urbana (con funciones 
de Seguimiento y Evaluación Técnica de Proyectos de Arborización Urbana, 
Formulación de Política y Normatividad de Silvicultura Urbana, Elaboración de 
Documentos Técnicos, Términos de Referencia, Coordinación de Infraestructura). 
Funcionario Profesional Grupo de Humedales, Proyecto Ecoturístico Rio Vicachá 
con actividades de Educación Ambiental. 

•	 UAESP: Manejo de Podas y Actividades relacionadas con las zonas verdes de la 
ciudad.

•	 Empresa de Energía de Bogotá: Manejo de Arbolado Urbano y Redes de 
Electrificación. 

•	 Acueducto de Bogotá: Gerente de Operaciones Aguas de Bogotá37, Coordinación 
General Aguas de Bogotá ESP, Ciudad Limpia S.A E.S.P Coordinación Operativa, 
Ingeniero Residente del servicio de poda (encargado de la planeación, disposición 
y ejecución de las podas, manejo de las cuadrillas en campo, disposición final de los 
residuos y cumplimiento de las metas fijadas ante la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP, elaboración de informes, planillas, capacitaciones, 
inducciones de cargo, evaluaciones de desempeño, seguimientos al personal, 
control operativo). 

•	 Consejo de Bogotá: Unidad de Apoyo Normativo.  

Otras Alcaldías
•	 Municipio de Chía: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA. 
•	 Municipio de la Mesa: Gerencia Aguas del Tequendama.

Empresas Privadas con actividades representativas del sector forestal y ambiental
•	 Federación Nacional de Cafeteros, Directivo Comité Nacional de Cafeteros, Proyecto 

Forestal Rio Magdalena KFW, Coordinación Centros Asociativos de Transformación. 
•	 Corporación Ambiental Empresarial CAEM Filial Cámara de Comercio de Bogotá: 

Restauración Ecológica, Profesional Ventanilla Ambiental CAR-CCB., Coordinación 
Línea Restauración y Conservación de Ecosistemas y Programa Hojas Verdes. 
Programa Planta tu Huella - Profesional Junior ( apoyo técnico, participación en la 
planeación y desarrollo de actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos 
del proyecto desde el aspecto técnico, investigación en estudios de restauración 
ecológica, capacitación y apoyo en la coordinación de actividades de sensibilización 
con población de educación superior, media, secundaria y primaria). Programa 
Piloto de adaptación de especies nativas para la restauración de ecosistemas de 
bosque andino de la cordillera oriental Parque ecológico “LA POMA”. 

•	 Ecopetrol: Interventor Forestal (Las empresas de hidrocarburos deben aplicar el 
1% en inversión ambiental por uso del agua; compensar los daños a los recursos 
naturales en promedio 15 has. por pozo. La compensación es tasada así: si es sabana 
natural 1:1 es decir por cada hectárea afectada se reforesta 1 hectárea en terreno 
aledaño. Si es en sabana natural con pastos mejorados es 1:2; si es en sabanas con 
arbustos es 1: 3; Si es en bosque secundario intervenido es 1: 5; Si es en bosque de 
galería es 1:7. El Interventor consigue el usuario dueño del terreno en donde se hará 
la reforestación; hace la concertación con la comunidad y la concertación con la CAR, 
coordina la celebración del comodato con el usuario, supervisa el contratista durante 

37 Realizan labores de aseo incluido podas y manejo del arbolado urbano en varias localidades de Bogotá.
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3 años, esta supervisión incluye salarios, prestaciones, seguridad social, parafiscales, 
etc.). Ecopetrol pretende contar con un buen número de oferentes, especializados 
en los temas de Compensación Ambiental (reforestación, restauración, estudios de 
biodiversidad, estudios de flora y fauna, entre otros) e Inversión del 1% (Elaboración 
de POMCAS, cerramientos de áreas, obras biomecánicas, trámites para la adquisición 
de predios, monitoreo del recurso hídrico, inversiones en áreas protegidas, entre 
otros), con el fin de analizar la experiencia de cada uno para una posterior invitación 
a prestar sus servicios a través de contratación directa. 

•	 Fundación Natura: Director Proyecto de Restauración del Bosque Seco Tropical – 
Represa el Quimbo. Jefe de Proyecto Corredor de Robles. Sistema de monitoreo 
del proceso de certificación forestal de 50 empresas (revisar y establecer una 
base de datos de los resultados de las investigaciones sobre crecimiento, biomasa 
y captura de carbono asociado a especies nativas colombianas, Investigación en 
Bosque Natural), Proyecto “Establecimiento de sistemas de garantía de legalidad 
a partir de la Certificación de Sostenibilidad para la Producción Forestal y para la 
cadena de custodia con PYMES en Colombia”, desarrollo del componente SIG del 
Proyecto “Mecanismo de Mitigación Voluntaria de Gases de Efecto Invernadero 
para Colombia”.

Firmas Consultoras, ONGs
•	 ACAC: Realizó para el DANE en actividades de georreferenciacion de material 

cartográfico, aerofotográfico, digitalización de áreas de producción agropecuarias 
y preparación de instrumentos cartográficos y aerofotográficos requeridos para el 
desarrollo de las investigaciones estadísticas. 

•	 Agroforest Ltda. Gerente propietario firma consultora, estudios de suelos – 
reforestación. 

•	 AGROSIG Ltda. Gerente - Sistemas de Información Geográfica, procesamiento 
e interpretación de imágenes de sensores remotos, Planes de Ordenamiento 
Ambiental Territorial. 

•	 ASOCARS: Funcionarios 
•	 Atención Social Integral ASI Ltda. Firma de Consultoría Ambiental. 
•	 Bosques e Ingeniería: Gerente (Formulación Proyectos de Reforestación en el Marco 

del Decreto de Bosques de Paz. Manejo y Comercialización de semillas forestales, 
viveros forestales). 

•	 BIODESA Ltda. Gerente, trabaja en estudios de impacto ambiental, Planes de Manejo 
Ambiental en Hidrocarburos. 

•	 BIOESTUDIOS LTDA. Ingeniero de Proyectos ( Manejo integral de los temas 
ambientales con énfasis en Planes de Manejo Ambiental, Estudios de Impacto 
Ambiental, permisos ambientales, diagnósticos, contingencias, gestión, desarrollo 
social, planes y proyectos, reforestaciones, plantaciones forestales, control de 
erosión con hidrosiembra y pasto vetiver, revegetalización, cobertura vegetal, 
estudios de Prefactibilidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional). 

•	 Banco Agrario: Asesor de Crédito.
•	 Campo y Ciudad Ltda. Firma Consultora. Reforestación, paisajismo, arborización 

urbana. 
•	 CANACOL Energy: Empresa de petróleo y gas natural de Bogotá con cargo de 

Gerente Ambiental. 
•	 C-GA XILÓPALOS Ltda.: Gerente, Gestión Empresarial Ambiental, exploración y 

explotación minera. 
•	 Consorcio Interalumbrado: Interventoría a la Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público. 
•	 Consulcampo S.A.S.: Gerente, Gestión Integral de Proyectos Agroindustriales.
•	 Consulcat S.A.S.: Gerente – Consultoría en Plantaciones – reforestación, estudios 

ambientales.
•	 Conservación Internacional: Organización encargada de promover, apoyar y 
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fortalecer actividades y proyectos a favor del medio ambiente, con cargos en 
Subdirección en la Región Andina; en Proyectos de corredores de conservación con 
recursos de regalías en municipios de Cundinamarca, para adaptación al cambio 
climático y mejorar el uso del suelo. 

•	 Consultoría Colombiana CONCOL S.A.: Compañía líder en el mundo de servicios 
profesionales de ingeniería, medio ambiente y sustentabilidad. Tiene Consultores 
y Asesores Forestales y en Conocimiento Biótico. Estudios Ambientales del Sector 
Hidrocarburos con Evaluación y manejo del componente de Flora. Generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales, Asesoría y Consultoría en 
Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Socioeconómico. 

•	 Control Ambiental de Colombia, compañía de Ingeniería dedicada al tratamiento y 
aprovechamiento de residuos orgánicos. 

•	 Corporación Internacional de Apoyo Ambiental CIAA. 
•	 Corporación Colombia Internacional CCI: en Estudios de Desarrollo Rural.
•	 Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF: Dirección 

ejecutiva e investigadores.  
•	 Corporación Nacional Tierra Fértil.  Servicios de Consultoría.
•	 Corporación para el Manejo Ambiental VERDE SER: Dirección Técnica y Científica. 
•	 COVIANDES: Manejo y Protección de taludes en infraestructura vial.  
•	 DEFOR Ltda.: Consultoria Forestal
•	 Dickvan Velásquez Botello S.A.S.: Gerente Propietario - Contratista de Aguas de 

Bogotá. 
•	 DUVAL Duarte Valderrama Ltda.: Firma que suministra personal a Ecopetrol – 

Petrominerales. Inspección Forestal en diferentes departamentos, capacitación 
con talleres ambientales, orientada al 1% de inversión ambiental y compensación 
forestal. 

•	 ECOAFA SAS.: Propietario y Gerente. 
•	 ECOBOSQUES Ltda.: Consultoría en Reforestación, evaluación de impacto ambiental 

en proyectos de exploración y explotación minera. 
•	 ECOFLORA Ltda.: Gerencia, empresa vinculada en área de la Ingeniería Ambiental 

y Forestal.
•	 ECOFOREST Ltda.: Presidente, Gerencia Técnica de Proyectos. 
•	 ECOINTEGRAL Ltda.: Gerente Propietario. Firma Consultora.
•	 EDINTER: Empresa que hace interventorías de plantaciones con el IDU.
•	 EIATEC S.A.S. Ingeniero Forestal Área de Geomática. 
•	 El Semillero: Propietario, Gerente. Empresa Consultora y Proveedora de Insumos. 
•	 Enviromental Services Professional.  
•	 Fedemaderas: Gremio de Industriales de la Madera
•	 Foresta Ltda. Gerente Propietario, Actividades ambientales, Silvicultura urbana y 

restauración.
•	 Fundación Gaviotas: Proyecto Forestal en la Orinoquia.
•	 Geoambiente Ltda.: Viveros y Semillas, Suministro de Insumos, Plantaciones. 
•	 Geoingeniería S.A.S.: Servicios de Consultoría
•	 GEOLICA S.A. Consultor Forestal, Ingeniero de Diseño/Área Ambiental. 
•	 Grajales S.A.: Servicios de Consultoría 
•	 IFVIMARIS Ltda. Consultores y Constructores. 
•	 HMV Ingenieros: Consultoría   
•	 H & H Arquitectura S.A.: Consorcio Malecón Puerto Gaitán. 
•	 Husqvarna Colombia S.A.: Distribución y comercialización de equipos forestales de 

aprovechamiento y mantenimiento de plantaciones, capacitación en maquinaria, en 
cargos de Director Comercial. 

•	 INCOANDINA S.A.S.: Representante Legal de la Firma Consultora Ambiental y civil y 
en el área de hidrocarburos. 

•	 INFORAGRO: Firma Consultora, genera empleo en el área Forestal. 
•	 IFCAYA Ltda. Ingenieros Forestales Consultores y Asociados Limitada. 
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•	 Ingeniería y Ecosistemas INECOS: Consultoría  
•	 INFA Ltda.: Ingenieros Forestales Ambientalistas. 
•	 Ingeniería Strycon: Consultores en Planes de Manejo Integral para campos 

petroleros. Apoyo Técnico Forestal y Ambiental para ECOPETROL S.A. 
•	 Inmunizadora de Maderas Serrano Gómez S.A.: Servicios de Secado y Tratamientos 

Preservantes de maderas.
•	 Instituto para el Desarrollo Sostenible QUINAXI ONG: Consultores
•	 Integral S.A.: Consultores
•	 Mario Huertas Cotes: Asesor Forestal. Funciones: Coordinación, Supervisión, 

Ejecución y Asesoría de Inventarios Forestales, Protección de Cobertura Vegetal, 
Supervisión de Cuadrilla de Talas, Traslados y Plantaciones, Revisión SISO de la 
cuadrilla.

•	 MAVALLE: Director Técnico – Plantaciones de Caucho. 
•	 Monte y Ciudad: Director – Gerente, Secretario General Asociación Colombiana de 

Arboricultura “ACA”. 
•	 Mundo Vegetal: Director Ejecutivo – Productor de Abono orgánico, mineral, químico, 

líquido y formulados.  
•	 Nature Forest Ltda.: Director. Trabajos en Arboricultura Urbana.  
•	 Neotrópica: Jardinería, Silvicultura Urbana. 
•	 Nuez de MARAÑON: Cargo de Gerente; Distribución y Comercialización de 

Almendra de Marañon. 
•	 Pacific Rubiales Energy Colombia Corp.: Coordinador Ambiental. HSEQ. Director 

de Estudios Ambientales, Proyectos de compensación e inversión 1%. Gerencia 
HSEQ. Environmental Engineer Meta Petroleum Corp. Enfoques de reforestación 
en el Sector Minero Energético. Profesional de campo para reforestación y 
revegetalización. 

•	 PETROBRAS: Ingenieros Forestales en actividades de compensación y licenciamiento 
de exploración y explotación de hidrocarburos.

•	 PETROMINERALES: Supervisor - Ingeniero de Soporte Ambiental. Líder de Equipo 
HSEQ. Profesional Ambiental Senior. 

•	 PROAMBIENTE Ltda.: Gerente General. 
•	 PROINAGRO Ltda.: Asesoría en manejo de residuos sólidos y agricultura orgánica. 
•	 REFOCOSTA: Productos y Servicios Forestales.
•	 SELVA TROPICO S.A.S.: Proyecto actual de adaptación al cambio climático para 

comunidades. Proyecto REDD en Guainía con Comunidades. 
•	 SEMICOL: Asesoría Técnica y Proveedor de Insumos.
•	 SIMA LTDA: Gerente de Empresa y Asesores Técnicos. 

Independientes: Consultores y Contratistas. 
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15. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Riohacha    Acciones Necesarias 
Número de Municipios 15 Incluir el componente forestal 

en los 15  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 985.498

Extensión Área (Km2) 20.848 ( 1.8 % del país)

Ingenieros Forestales  7 (0.3 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 710 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
62.146 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 62.856

Área potencial Medio Ref. C (Has) 41.755

Área en Bosque natural  (Has) 177.143
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 601 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND  

Autoridad Ambiental Corpoguajira- Riohacha
   
La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira CORPOGUAJIRA, con Sede en Riohacha. Existe un promedio de 0.5 Ingenieros 
Forestales por municipio.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 Unidad Nacional de Parques Nacionales  

Academia 
•	 Universidad del Magdalena: Docente Cuencas Hidrográficas.

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 CORPOGUAJIRA: Funcionario.

Empresas Privadas 
•	 Petrex S.A Sucursal Colombia A Company of Saipem, Ingeniero Especializado en 

HSEQ.
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16. DEPARTAMENTO DE GUAINIA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Puerto Inírida     Acciones Necesarias 
Número de Municipios 138 Incluir el componente forestal en 

el  Plan de Desarrollo Municipal  
y  Departamental, entre la 

Gobernación, Alcalde y la Autoridad 
Ambiental

Población Censo 42.123

Extensión Área (Km2) 70.691 ( 6.2 % del país)

Ingenieros Forestales  2 (0.008 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 0 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
975 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has)

Área potencial Medio Ref. C (Has) 975

Área en Bosque natural  (Has) 6.612.549
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 2.350 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  41 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental CDA – Puerto Inírida

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, con Sede en Puerto Inírida. 

Se reportan solamente 2 Ingenieros Forestales para cubrir 70.691 Kilometros cuadrados, 
con un promedio de 35 mil kilometros por Ingeniero.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 CDA: Se reportaos Ingenieros Forestales trabajando en la Elaboración del 

componente de Flora en el Diagnóstico y la Formulación del Plan de Manejo del Río 
Guaribe en Inírida, Guainía.

•	 Proyecto de adaptación al cambio climático, para comunidades. Proyecto REDD en 
Guainía con comunidades, adelantado por Selva Trópico S.A.S.  

17. DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento San José del Guaviare     Acciones Necesarias
Número de Municipios 4 Incluir el componente forestal 

en los 4  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 108.000

Extensión Área (Km2) 53.460 ( 4.7 % del país)

Ingenieros Forestales  0.5 % Total Nacional

38  Tiene un solo Municipio y 8 Corregimientos Departamentales 
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Área reforestada  (Has) 375 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
851 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 1.226.

Área potencial Medio Ref. C (Has) 70.751

Área en Bosque natural  (Has) 4.735.962
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 34.527 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  4.340 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental CDA Sede Seccional Guaviare

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, Sede Seccional Guaviare en San José del Guaviare.

Tiene tambien Sede con Proyectos de Investigación el Instituto SINCHI.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Cooperación Técnica Internacional 
•	 IICA Proyecto Forestal Guaviare. Finalizado.

Investigación
•	 Instituto SINCHI: Investigador Asociado

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Secretaría de Salud del Guaviare 
•	 CDA

Empresas Privadas
•	 ASOPROCAUCHO: Asistencia Técnica en Caucho.

ACCIONES FORESTALES

En el departamento del Guaviare, se encuentran municipios con altas tasas de deforestación 
que deben ser intervenidos con acciones de reforestación y restauración: San José del 
Guaviare (15.264 has.), Calamar (10.733 has.), el Retorno (7.611 has.).

18. DEPARTAMENTO DE HUILA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Neiva      Acciones Necesarias
Número de Municipios 37 Incluir el componente forestal 

en los 37  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.211.163

Extensión Área (Km2) 19.890 ( 1.7 % del país)

Ingenieros Forestales  72 (3.1 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 10.521 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
119.321 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 129.842

Área potencial Medio Ref. C (Has) 228.831
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Área en Bosque natural  (Has) 565.464
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 506 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND

Autoridad Ambiental CAM – Neiva 

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena – CAM, Sede en Neiva - Huila. Existe un promedio de 2 Ingenieros Forestales por 
municipio.
   
PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Cooperación Técnica Internacional 
•	 FAO Proyecto Rio Las Ceibas (finalizado).  

Academia 
•	 SENA: Con Instructores. 
•	 UNAD: Líder Zonal Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

ECAPMA, Zona Sur CEAD Pitalito, Catedrática e Investigador. 
•	 UniNavarra – Huila: Docente.

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Gobernación del Huila: Profesional Universitario Especializado de la Secretaría de 

Agricultura y Minas. 
•	 CAM: Director de la CAM en el sur del HUILA, Subdirector de Regulación y Calidad 

Ambiental en Neiva. Directora Territorial en la Plata. 
•	 Electro Huila: Profesional Especializado de la Subdirección Gestión Ambiental
•	 Alcaldía de Neiva: Secretario de Ambiente
•	 Alcaldía de Garzón: Un funcionario en la Umata

Empresas Privadas
•	 Bioverde SAS: Consultores de Proyecto en Tesalia.
•	 ECOTEC Ltda. Con Ingenieros Forestales en Asistencia Técnica.
•	 Federación Nacional de Cafeteros: Asistencia Técnica Forestal.
•	 Fundación Alto Magdalena: Con Ingenieros Forestales en Asistencia Técnica para 

proyectos de Desarrollo.
•	 Fundación Natura: En el Proyecto de Restauración de Bosque Seco en la Represa del 

Quimbo. 
•	 Refocosta en Garzón: Contratista en Extracción de Material en la Represa El Quimbo.
•	 Sociedad Forestal del Huila SOFORESTA LTDA: Fabricación de Productos Forestales.
•	 Tienda Ecológica: Produce material forestal y servicios de apoyo en sector minero.  

Independientes: Consultores y Contratistas 
Exploración de petróleos (hay profesionales que trabajan temporalmente fuera del país, 
entre otros países México, Guatemala, República Dominicana y Bolivia), en evaluación y 
mitigación de impacto ambiental, geotecnia. Otras actividades reportadas son: Perforación 
de pozos de agua. Comercialización de maderas. 



Capítulo 3. Capacidad Profesional y Escenario para el Ejercicio de la Ingeniería Forestal en Colombia

241

19. DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Santa Marta      Acciones Necesarias
Número de Municipios 30 Incluir el componente forestal 

en los 30  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.272.442

Extensión Área (Km2) 23.188 ( 2.0 % del país)

Ingenieros Forestales  7 (0.3 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 23.308 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
528.251 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 551.559

Área potencial Medio Ref. C (Has) 350136

Área en Bosque natural  (Has) 331.760
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 525 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  12 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental Corpamag -Santamarta
  
La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional 
del Magdalena – CORPAMAG, con Sede en Santa Marta. De acuerdo con la muestra, se 
reportada en el departamento 1 Ingeniero Forestal por cada 4 municipios.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 Parques Nacionales - Parque Los Flamingos. 
•	 ICA: Líder del Proyecto Forestal ICA - Magdalena  

Cooperación Técnica Internacional
•	 UNODC Santa Marta: (1) Consultora en Monitoreo y Evaluación. 

Sector Público del Orden Regional y Local
CORPAMAG: Funcionarios de planta.

20. DEPARTAMENTO DEL META

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Villavicencio      Acciones Necesarias
Número de Municipios 29 Incluir el componente forestal 

en los 29  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.016.672

Extensión Área (Km2) 85.635 ( 7.5 % del país)

Ingenieros Forestales  1.2 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 44.846 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
475.314 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 520.160

Área potencial Medio Ref. C (Has) 912.830
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Área en Bosque natural  (Has) 3.077.814
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 44.712 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  2.945 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental Cormacarena –Villavicencio
  
La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Área de Manejo Especial La Macarena, CORMACARENA con Sede en Villavicencio. De 
acuerdo con la muestra, se reporta en el departamento 1 Ingeniero Forestal por municipio.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 ICA: Líder Proyecto Forestal ICA-Meta

Cooperación Técnica Internacional 
•	 USAID Colombia: Contratista para USAID Colombia Programa de Tierras & Desarrollo 

Rural – PTDR.

Investigación
•	 AGROSAVIA: Coordinador Nacional de la Agenda Nacional de Desarrollo 

Agropecuario - Cadena Forestal

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 CORMACARENA: Dirección General39, Subdirector de Gestión Ambiental y Asesor 

de la Dirección General.  Estructuración de la Estrategia de Restauración Ecológica, 
Rehabilitación y Recuperación de áreas degradadas con una meta de establecimiento 
de 5 millones de árboles.  

•	 CORPORINOQUIA: Actividades de Profesional de Apoyo en la Subdirección de 
Control y Calidad Ambiental, Permisos, Autorizaciones y Evaluaciones de Proyectos 
y solicitudes relacionadas con el Uso y Aprovechamiento del recurso forestal en los 
departamentos y municipios de la jurisdicción de la Corporación. 

•	 Alcaldía de Villavicencio: Secretaría de Medio Ambiente. 
•	 Cámara de Comercio de Villavicencio.

Empresas Privadas
•	 Biornata: Cargo de Gerente Asesorías Forestales, Viveros Agroforestales, 

Producción de Micorrizas. Asistencia Técnica en Reforestación, Secretario de la 
Cadena Productiva en el Meta y Casanare, Ministerio de Agricultura. 

•	 ITANSUCA: Proyectos de Ingeniería S.A.S. Gestor Ambiental - Inversión del 1% 
Proyecto Poliducto Andino Ecopetrol S.A. 

•	 PROFORCA Ltda.: Proyectos Forestales y Conservación de Aguas
•	 Proinagro del Llano S.A. – Asesorías Técnicas 
•	 Western Atlas Internacional: Agente de Tierras – Extensión Comunitaria 
•	 Bosques e Ingeniería S.A.S. 

ACCIONES FORESTALES  
En el departamento del Meta se requieren acciones urgentes en municipios con altos 
indicadores de deforestación: La Macarena (18.680 has.), Mapiripan (6.740 has.), Puerto 
Rico (7.105 has.), Vista Hermosa (3.936 has.).    

39  Hasta diciembre de 2019 la Ingeniera Beltsy Giovanna Barrera M. fue directora durante 2 períodos de 
4 años cada uno.
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21. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Pasto      Acciones Necesarias
Número de Municipios 64 Incluir el componente forestal 

en los 64  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.702.000

Extensión Área (Km2) 33.268 ( 2.9 % del país)

Ingenieros Forestales  27 (1.1 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 1962 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
216.096 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 218.058

Área potencial Medio Ref. C (Has) 187.846

Área en Bosque natural  (Has) 1.895.271
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 2.833 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  41.903 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental Corponariño - Pasto

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional de 
Nariño – CORPONARIÑO, con Sede en Pasto. La relación de Ingenieros Forestales por 
Municipio es de  2.4

La Universidad de Nariño, tiene Programa de Ingeniería Agroforestal en la ciudad de Pasto, 
con Subsede en Tumaco.
   
PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Cooperación Técnica Internacional
•	 FAO – UNODC Proyecto Monte Bravo – Tumaco. Coordinador de Proyectos 

Productivos del Pacifico Colombiano. Finalizado. 

Academia
•	 Universidad de Nariño: Actual Coordinador del Programa de Ingeniería Agroforestal. 

Facultad de Ciencias Agrícolas, Programa de Ingeniería Agroforestal; Docente 
Universidad de Nariño en Tumaco. 

•	 SENA: en Curso Silvicultura - Regional Nariño.

Sector Público del Orden Regional y Local
•	 Gobernación - Secretaría de Agricultura Nariño en Pasto.
•	 Corponariño - Pasto y Tumaco.

Empresas Privadas
•	 Comercializadora ACAI S.A.S.: Gerente de Producción.

Es urgente atender las áreas afectadas por los cultivos ilícitos. Tumaco es uno de los 
municipios con mayor área con estos cultivos, en donde se han desarrollado proyectos con 
Cooperación Técnica de UNODC, FAO y USAID. 

Hasta finales de la última década del siglo anterior, se llevó a cabo el Proyecto Bosques 
de Guandal, liderado por Corponariño e Investigadores del Departamento de Ciencias 
Forestales de UNALMED.      
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22. DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Cúcuta      Acciones Necesarias
Número de Municipios 40 Incluir el componente forestal 

en los 40  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.355.787

Extensión Área (Km2) 22.367 ( 2.0 % del país)

Ingenieros Forestales  0.6 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 2.497 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
127.508 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto Ref. C (Has) 130.005

Área potencial Medio Ref. C (Has) 184.504

Área en Bosque natural  (Has) 942.055
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 7.362 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  33.598 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental Corponor –Cúcuta 

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional de 
la Frontera Nororiental – CORPONOR, con sede en Cúcuta, Departamento ubicado en la 
frontera con la República de Venezuela. Según el registro de ACIF, la relación de Ingenieros 
Forestales es de 1 por cada 2.6 municipios.   

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL 

Academia 
•	 SENA: Instructora 

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 CORPONOR 

Independientes: Consultores y Contratistas: realizando actividades de asistencia técnica 
forestal, aprovechamiento forestal, evaluación de impacto en exploración petrolera. 
Silvicultura Urbana: reforestación y supervisión forestal.  

Importante mencionar, que en el departamento se llevó a cabo un proyecto de reforestación 
con comunidades, en época del INDERENA - PRIDECU, apreciándose hoy beneficios del 
mismo. Es necesario dar atención a municipios afectados por deforestación por causa de 
cultivos ilícitos, se hace urgente además, por ser zona de frontera.  
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23. DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Mocoa       Acciones Necesarias
Número de Municipios 13 Incluir el componente forestal 

en los 13  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 358.896

Extensión Área (Km2) 24.885 ( 2.2 % del país)

Ingenieros Forestales  14 (0.6 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 183 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
8.465 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 8.648

Área potencial Medio Ref. C (Has) 30.271

Área en Bosque natural  (Has) 1.788.797
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 13.903 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  26.408 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental Corpoamazonia - Mocoa

Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, con Sede en Mocoa. La relación de Ingenieros 
Forestales por municipio, es casi de 1 a 1. Recientemente se ha creado un Programa de 
Ingeniería Forestal por el Instituto Tecnológico del Putumayo ITP.40  
   
PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Academia
•	 ITP: Docente Tecnología en Recursos Forestales.
•	 SENA: Instructor Silvicultura y Bosques – Mocoa.

 
Sector Público del Orden Regional y Local 

•	 Gobernación: Secretario de Agricultura del Putumayo. 
•	 CORPOAMAZONIA: Subdirección de Manejo Ambiental, Profesional de Apoyo. 
•	 Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A E.S.P: Profesional Ambiental - Puerto 

Asís Colombia

Empresas Privadas
IMA Ingeniería y Medio Ambiente, presta servicios en Asesorías Forestales y Ambientales. 

Independientes: Consultores y Contratistas.
•	 En Empresas Petroleras.

Es necesario dar atención a municipios afectados por deforestación por causa de cultivos 
ilícitos. El Municipio de Puerto Guzmán, con índice alto de deforestación (7.053 has), debe 
ser atendido con urgencia, máximo teniendo en cuenta que se encuentra en zona de frontera. 

40  Ya hay Egresados, pero ACIF no dispone de información para la presente Evaluación. El ITP formaba 
Tecnólogos Forestales.    
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24. DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Armenia        Acciones Necesarias
Número de Municipios 12 Incluir el componente forestal 

en los 12  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 574.960

Extensión Área (Km2) 1.845 ( 0.2 % del país)

Ingenieros Forestales  0.9 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 6.674 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
32.847 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 39.521

Área potencial Medio Ref. C (Has) 43.402

Área en Bosque natural  (Has) 51.556
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 25 Restaurar o reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND

Autoridad Ambiental CRQ – Armenia

La Autoridad Ambiental en el departamento es la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío – CRQ, con Sede en Armenia. En la Muestra se reporta 1.7 Ingenieros Forestales 
por municipio. 
   
PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Gobernación: Secretario de Desarrollo del Quindío. 
•	 CRQ: Subdirector y Funcionarios. 

Empresas Privadas
•	 Actuar Famiempresas: Coordinador Proyecto Guadua – BID. 
•	 DURATEX - antes Tablemac: En convenio Asociativo de Cooperación para el 

Desarrollo del Programa de Protección en Colombia. 
•	 Smurfit Kappa Cartón Colombia. Actividades de Reforestación. 

25. DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Pereira       Acciones Necesarias
Número de Municipios 14 Incluir el componente forestal 

en los 14  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 941.283

Extensión Área (Km2) 4.140 ( 0.4 % del país)

Ingenieros Forestales  0.6 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 10.407 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
68.932 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 79.339

Área potencial Medio Ref. C (Has) 35.530
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Área en Bosque natural  (Has) 138.555
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 43 Restaurar o reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND

Autoridad Ambiental Carder - Pereira

La Autoridad Ambiental del Departamento es la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda – CARDER, con Sede en Pereira. En la Muestra se reporta, una relación de 1 a 1 
Ingenieros Forestales por municipio.   

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 INVIAS: Profesional de Servicios Medio Ambientales - Gestión Ambiental en obras de 

infraestructura. Contratista en Estudios y diseños para la ampliación y mejoramiento 
de puentes en los departamentos de Choco, Risaralda y Caldas. Elaboración del 
inventario forestal de las zonas de influencia directa de los puentes objeto de 
estudio. Elaboración fichas forestales por cada puente con sus respectivos análisis y 
en general aportes ambientales y forestales al estudio de impacto ambiental.

Cooperación Técnica Internacional 
•	 FAO - UE - FLEGT CARDER, Director Proyecto Bosques FLEGT; Dirección Técnica 

General Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia. Ejecutora 
Responsable: CARDER. Ejecutoras Socias: CORANTIOQUIA, CORPOCALDAS, CRC, 
CODECHOCÓ, CORPONARIÑO, CORPONOR, CRQ, CORTOLIMA, CORPOURABÁ, 
CVC, Corporación Aldea Global. Colaboradoras: MADS; ASOCARS. Auspicio: Unión 
Europea.     

Academia 
•	 UNAD: en Programa de Ingeniería Agroforestal.

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 CARDER: Dirección General, Profesional Especializado, Contratista de Apoyo, 

Proyecto Fortalecimiento del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. 
Proyecto Gobernanza Forestal.

Empresas Privadas
•	 Ecoguadua 

Independientes: Consultores y Contratistas: Proyectos de reforestación y manejo de la 
guadua.

En Risaralda se adelanta el Programa Partnerships For Forests, iniciativa auspiciada por 
el Gobierno Británico, quienes apoyan proyectos para el aprovechamiento de Productos 
Forestales No Maderables, como estrategia de conservación de bosques; en Colombia 
apoya proyectos en Buenaventura, Medio Atrato, Putumayo y Antioquia. 



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

248

26. DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento San Andrés        Acciones Necesarias
Número de Municipios 2 Incluir el componente forestal 

en los 2  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 78.413

Extensión Área (Km2) 52.5 

Ingenieros Forestales  0

Área reforestada  (Has) 0 Planificar el uso agroforestal de 
algunas  áreas con especies nativas 
a nivel de autoconsumo sostenible. 

Con Asociación de Usuarios 
Campesinos.

Área potencial alto Ref. C (Has)

Área potencial Medio Ref. C (Has) 

Área en Bosque Natural  (Has) 1 Formular plan de y manejo de 
manglares 

Deforestación (Has) Impedir el deterioro del ecosistemas 
de manglar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND

Autoridad Ambiental Coralina – San Andrés
 
  
La Autoridad Ambiental es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, en San Andrés Isla. No hay Ingenieros 
Forestales residentes en el Archipiélago.   

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL
Se han desarrollado algunas actividades por Ingenieros Forestales residentes en otros 
departamentos.

Se registran los siguientes Trabajos de Grado

•	 Catalina García Solórzano: Estructura, Composición y Diversidad de los Bosques de 
la Isla de San Andrés Colombia. Trabajo Maestría: Gestión de PFNM – Estudio de 
Caso Manglares, 2008.

•	 Susana Vélez Haller: Zonificación Integral de la Vegetación de San Andrés Isla, con 
énfasis en la Transición Manglar Tierra Firme, 2004.

ACCIONES FORESTALES: Es necesario integrar el componente arbóreo forestal dentro de 
Proyectos Ecoturísticos, con el fin de conservar los manglares y los ecosistemas de coral. 
Existe una inicitiva privada con caoba, que aunque incipiente, puede aportar elementos 
para un posterior desarrollo.  
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27. DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Bucaramanga       Acciones Necesarias
Número de Municipios 87 Incluir el componente forestal 

en los 87  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 2.071.016

Extensión Área (Km2) 30.537 ( 2.7 % del país)

Ingenieros Forestales  8.1 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 17.580 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
589.367 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 606.947

Área potencial Medio Ref. C (Has) 375.414

Área en Bosque natural  (Has) 819.200
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 2.713 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  21 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental 
CDMB – Bucaramanga

Coordinación Interinstitucional 
CAS – San Gil

Hay dos Autoridades Ambientales en el Departamento: la Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, con Sede en Bucaramanga y la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, con Sede en San Gil. La Muestra de 
este estudio, reporta una relación de 2.1 Ingenieros Forestales por Municipio. La Universidad 
Industrial de Santander UIS, tiene un Programa de Ingeniería Forestal en la ciudad de Málaga.
  
PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Cooperación Técnica Internacional
•	 Cooperación Alemana GIZ: Asesoría en Comunicación, Diálogo y Salvaguardas REED 

+ Programa de Protección Bosque y Clima REED + Coordinación para Santander.

Academia 
•	 UIS –Sede Málaga. Docentes, en mayor detalle en el Capítulo de Oferta Académica 

de Programas de Ingeniería Forestal y Agroforestal en Colombia de esta Publicación.
•	 Universidad Libre - Sede Socorro: (1) Docente. 
•	 SENA: Instructora de Medio Ambiente – Piedecuesta, también en la Provincia de 

Vélez, Instructor en Seguridad Empresarial, Incendios Forestales en el Comité de 
Atención de Desastres en dos municipios.

Sector Público del Orden Regional y Local
•	 CORMAGDALENA: Coordinador Magdalena Medio, Profesional Especializado, 

Apoyo Técnico y acompañamiento en la ejecución del Proyecto “Zonificación y 
Establecimiento de Núcleos Forestales en la Jurisdicción de la Corporación en los 
Municipios de Neiva, Barrancabermeja, Puerto Berrío y Honda”. 

•	 CDMB: Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Áreas Protegidas en el 
Territorio Rural, Coordinación de Unidades de Producción Rural Sostenible. 
Bucaramanga – Centro Oriente. Asistente Técnico Forestal. 

•	 CAS: En la Oficina de Planeación. Coordinadora de la Línea Forestal en San Gil y en 
Regionales de Cerrito, Vélez, Barranca y en la Regional Bucaramanga.
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Empresas Privadas 

•	 COOPROCONAS C.T.A.: Coordinador de Interventoría en Poda Rural.
•	 Ecopetrol S.A. Gerencia Regional Magdalena, Superintendencia de Operaciones de 

Rio, Profesional HSEQ,  encargado del tema forestal y apoyo Profesional Ambiental, 
Seguimientos a los Impactos ambientales acumulativos de la operación y demás 
actividades asignadas relacionadas. 

•	 Fundación Ciudad Bella: Actividades en Silvicultura Urbana. 
•	 Industrial Services AG (BIS AG): es un estándar esencial de confiabilidad y calidad. 

En todas las ramas de la industria aumentan las exigencias en materia de seguridad, 
protección medioambiental y control de calidad. Ingeniería Civil y Ambiental LTDA: 
Director de Comisión en Inventario Forestal.

•	 ISAGÉN: Administración de predios de las centrales, la gestión forestal de la Central 
Termo Centro. 

•	 HIDROSOGAMOSO: en Barranca y Bucaramanga.

Independientes: Consultores y Contratistas. Consultoría Ambiental y Forestal. Estudios de 
Impacto Ambiental en Petroleras.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Proyecto Piloto Centros Asociativos 
de Transformación. Desarrollo de procesos productivos con las comunidades rurales. 
Madecharta en Charta del cual deben tomarse las experiencias que sean replicables.

28. DEPARTAMENTO DE SUCRE

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Sincelejo       Acciones Necesarias
Número de Municipios 26 Incluir el componente forestal 

en los 26  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 877.057

Extensión Área (Km2) 10.670 ( 0.9 % del país)

Ingenieros Forestales  5(0.2 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 5.580 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
199.079 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 204.659

Área potencial Medio Ref. C (Has) 73.504

Área en Bosque natural  (Has) 28.274
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 90 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND

Autoridad Ambiental
CARSUCRE –Sincelejo 

Coordinación Interinstitucional 
CORPOMOJANA 

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional de 
Sucre – CARSUCRE, con Sede en Sincelejo y Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Mojana y El San Jorge – CORPOMOJANA. En realidad el registro de Ingenieros Forestales es 
bajo, Hay un Ingeniero Forestal para 5 Municipios. Muchos de los trabajos que se adelantan, 
son llevados a cabo por profesionales o firmas que vienen de otras partes del país o por 
otros ingenieros en departamentos vecinos.
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PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Academia  
•	 Corporación Universitaria del Caribe CECAR: Ingeniero Forestal en cargo de Rector. 

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Carsucre
•	 Corpomojana

INDEPENDIENTES: Consultores y Contratistas

29. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Ibagué        Acciones Necesarias 
Número de Municipios 47 Incluir el componente forestal 

en los 47  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 1.424.020

Extensión Área (Km2) 23.582 ( 2.1 % del país)

Ingenieros Forestales  265 (11.5 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 8.867 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
342.614 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 351.481

Área potencial Medio Ref. C (Has) 267.162

Área en Bosque natural  (Has) 522.780
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 265 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  ND

Autoridad Ambiental Cortolima –Ibagué 

La Autoridad Ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA, con Sede en Ibagué. La Muestra indica una relación de 5,6 Ingenieros 
Forestales por cada municipio.

La Universidad del Tolima tiene su Programa de Ingeniería Forestal en Ibagué.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 IDEAM  
•	 IGAC 

Academia: Universidad del Tolima: Ingenieros Forestales han desempeñado cargos de 
Rector, Decanos y Directores del Departamento de Ingeniería. 

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Gobernación: Han desempeñado cargos como Secretario Privado del Gobernador; 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, Profesional Universitario, 
Secretario Técnico Cadena Forestal, Secretario del Medio Ambiente y Gestión 
del Riesgo del Departamento del Tolima. Coordinador Regional Sur del Tolima en 
Proyecto de Atención a Comunidades Rurales en Riesgo. 
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•	 Alcaldía de Ibagué: Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
•	 Alcaldía del Líbano: Director de la Umata.
•	 Alcaldía de Mariquita: Umata e Infimariquita. 
•	 Cortolima: Donde los Ingenieros Forestales se han desempeñado en los siguientes 

cargos: Subdirector de Desarrollo, Profesional Subdirección de Desarrollo 
Ambiental, Director del Programa de Familias Guardabosques, Oficina de 
Planeación, Coordinador de Proyecto, Extensión Comunitaria, Formulación de 
proyectos, Subdirección de Ordenamiento Territorial (Priorización y determinación 
de áreas críticas a nivel de cuencas hidrográficas, Manejo del Sistema de Información 
Geográfico Arcinfo – Arc-view y ERDAS). 

•	 Contraloría General de la República - Contraloría Regional del Tolima

Empresas Privadas 
•	 Bamboocol Ltda.: Gerente Administrativa 
•	 Corporación Ambiente y Desarrollo: Profesional de campo en proyecto de agricultura 

urbana - capacitación en cultivos hidropónicos. 
•	 CEPASS: Asesor comercial unidad de propagación vegetal BIOPASS, Asesor en Plan 

de Manejo Ambiental. 
•	 Chevrón – Hidrocarburos: Asesor Ambiental. 
•	 ECOFONDO: La Dirección Ejecutiva fue desempeñada por una Ingeniera Forestal. 
•	 Empresa Asociativa de Trabajo “Desarrollo Para Todos”: Director. 
•	 FEDEARROZ: En Estudios Económicos.
•	 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Programa KFW, Comité Tolima 

– Seccional Chaparral, Visita a las fincas cafeteras con el fin de actualizarlas en el 
Sistema de Información Cafetera SICA. Fotointerpretación y Manejo de SIG. 

•	 Fundación Alianza Forestal de Colombia. 
•	 Ingeafor Ltda. 
•	 Moreno Vargas S.A.: Actividades de agrimensura. 
•	 Topoequipos S.A.

Independientes 
Reportan actividades en: ejecución de planes de manejo y aprovechamiento forestal. 
Estudios de impacto ambiental. Obras de protección de taludes. Estudio y ejecución de 
proyectos de reforestación con CIF. Interventorías en plantaciones forestales. Restauración 
de áreas degradadas por medio de la reforestación. Avalúos para la reforma agraria. Estudio 
y diseño de inventarios forestales en la costa pacífica y en la zona centro, inventario forestal 
para el departamento del Tolima. Construcción de gaviones y construcción de banquetas.  
Productor hortalizas, tubérculos y frutales, Producción de insumos orgánicos. Jefe de 
operaciones, Asistente 

Técnico Proyecto de reforestación comercial, Diseño de construcción en madera aserrada, 
rolliza, guadua, estructura de cubierta, casas campestres, chalets, Kioscos, puentes, juegos 
infantiles, (mixta madera concreto) NSR98 Título G. Perito evaluador rural; evaluador de 
bosques. Miembro Lonja de Propiedad Raíz del Tolima - R.N.A. 3032
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30. DEPARTAMENTO DEL VALLE

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Cali        Acciones Necesarias
Número de Municipios 42 Incluir el componente forestal 

en los 42  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 4.852.896

Extensión Área (Km2) 22.140 ( 1.9 % del país)

Ingenieros Forestales  6.7 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 32.631 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto potencial de reforestación 

comercial  
208.361 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 240.992

Área potencial Medio Ref. C (Has) 196.237

Área en Bosque natural  (Has) 926.796
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 341 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  1.271 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental CVC

La Autoridad ambiental en el Departamento es la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca – CVC, con Sede en Cali. Hay un promedio de 3.6 Ingenieros Forestales por 
municipio. 

Como se pudo apreciar en este departamento no existen programas de Ingeniería Forestal, 
sin embargo allí trabajan egresados de todas las universidades.

Este departamento está muy próximo a la Universidad del Cauca y la Universidad del Tolima 
tiene su Centro de Investigación en el Bajo Calima, Municipio de Buenaventura.       
   
PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Nacional
•	 ICA Registro de Plantaciones.  

Cooperación Técnica Internacional 
•	 Unión Europea en Convenio – INCODER Acceso a Recursos Hídricos por 

Comunidades Étnicas.

Academia 
Universidad del Tolima en el Centro Forestal Tropical del Bajo Calima. 
Mediamos: Entidad educativa con Director Académico.
SENA: Programa de Guadua 

Investigación
•	 CAMCORE41. Director Asociado, Departamento Forestal y de Recursos Ambientales, 

Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos.

41  Programa Internacional sin ánimo de lucro que trabaja para la conservación de las especies arbóreas 
forestales tropicales y  subtropicales de Centro América y México.
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Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 Gobernación del Valle - Secretaría de Agricultura del Valle. 
•	 CVC: Director Territorial, Dirección Ambiental Regional Suroccidente CVC - Oficina 

de Gestión Ambiental Territorial OGAT Pacifico, Dirección Técnica Ambiental, 
Grupo Gestión Forestal Sostenible. Dirección Ambiental Centro Norte. (Proyecto 
Gobernanza Forestal), Coordinador e interventor de Proyectos de Aumento de 
Cobertura DAR Sur Occidente. Ogat Pacifico Este (Mejoramiento de la Oferta 
Ambiental). Asesoría técnica de coordinación y seguimiento necesaria para el 
desarrollo del Subproyecto “Conservación y Aumento de la Cobertura Boscosa 
en el Valle del Cauca” y al Subproyecto “Manejo Sostenible de Bosques Naturales 
y Plantados de Guadua (Guadua angustifolia) difusión y fomento para propósitos 
múltiples en seis áreas piloto”, en el área de jurisdicción de la Oficina de la OGAT 
PACIFICO ESTE; Interventor de reforestación de bosques protectores establecidos 
dentro de la jurisdicción de la DAR Norte de la CVC, Coordinador, asistente técnico 
e interventor para el Establecimiento y manejo bajo los Sub proyectos “aumento de 
la cobertura boscosa para la protección de Microcuencas y cuencas abastecedoras 
de acueductos veredales y/o municipales dentro de la jurisdicción de la Dirección. 
Grupo Licencias Ambientales – Dirección General, Coordinador de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación del Grupo del Bosques de la Subdirección de Patrimonio 
Ambiental. 

•	 Alcaldía de Cali – DAGMA. Mantenimiento Integral del Río Aguacatal en el área 
urbana del Municipio de Santiago de Cali. 

•	 Alcaldía de Guacarí: Fue Alcalde un Ingeniero Forestal.

Empresas Privadas 
•	 Asesorías Forestales Ltda. ASFOR Ltda. Gerencia de Proyectos.
•	 BIOTECNICA Ingenieros.  
•	 CONALVIAS S.A. Ingeniero Residente del Grupo Ambiental de Conalvias S.A. para 

las Obras de Metrocali en el Segundo Tramo del Sistema del Masivo Integrado de 
Occidente, MIO. 

•	 Empresa Cooperativa Ambiental Andina – ECOOAMBIENTAL, Gerente. Profesional 
de apoyo para mantenimiento y establecimiento de plantaciones bajo proyecto de 
reforestación, profesionales ambientalistas, dedicados a la elaboración y ejecución 
de Planes, Programas y Proyectos en el sector Forestal y Ambiental. 

•	 EPSA: Empresa de servicios públicos del sector eléctrico, privada y con presencia en 
los negocios de generación, transmisión, distribución y comercialización. Mitigación 
de Impactos Ambientales, unido a la Construcción de Centrales Hidroeléctricas. 
Cuenta con una red de 28 oficinas comerciales.

•	 Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Guadua Fundaguadua. 
•	 Fundación Simbiosis, Presidente y fundador. 
•	 JIFFY SURAMERICA  
•	 NUTRINYECT. Fabricante. Tratamiento de árboles por inyección. 
•	 Sistemas Agroforestales Ltda.: Director 
•	 Fundación Entorno. 
•	 Smurfit Kappa Colombia: en cargos y actividades de Vicepresidente de la División 

Forestal y Recursos, en el Programa Protección Forestal, Investigación Forestal, 
Cosecha Forestal, Gerente de la División Forestal,  Planeación Forestal, Líder de 
investigación en el área de silvicultura y productividad de la División Forestal, Director 
del Departamento de Investigación Forestal, Líder del Área de Mejoramiento 
Genético Forestal, (responsable de todas las actividades de mejoramiento genético 
con diferentes especies de pino y eucalipto). 

•	 Sociedad Puerto Aguadulce de Buenaventura: Manejo de impacto ambiental y 
mitigación, reforestación.
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Independientes: Consultores y Contratistas.
Gestión Ambiental en dirección de construcción de obras civiles. Educación Ambiental, 
Arborización Urbana, Consultoría Ambiental, Asesoría, e Interventorías tanto Forestales 
como Ambientales. Silvicultura (con énfasis en Recurso Guadua), ejecución de contratos 
de reforestación, construcción de aislamientos forestales (cercas). Suministro posteadura 
y frutales a Acuavalle S.A. Ejecución de contratos de Arboricultura Urbana. Coordinador 
del Plan de Desarrollo Forestal del Valle del Cauca. Director y Ejecutor de Mantenimientos 
y construcciones de Escenarios Deportivos. Estudios Impacto Ambiental y de R.R.N.N. 
Topografía, Jardines.    

31. DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

ASPECTOS GENERALES

Capital del Departamento Mitú        Acciones Necesarias 
Número de Municipios 3 Incluir el componente forestal 

en los 3  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 44.079

Extensión Área (Km2) 54.135 ( 4.7 % del país)

Ingenieros Forestales  1(0.004 % Total Nacional)

Área reforestada  (Has) 0

Formular y ejecutar proyectos de Área potencial alto  Ref. C (Has)

Área potencial Medio Ref. C (Has) 

Área en Bosque natural  (Has) 96.4
Proteger los relictos de bosques 

naturales. 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 1.123 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  65 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental CDA

La Autoridad Ambiental es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el 
Oriente Amazónico – CDA. Plan de Acción 2020 -2023 “por una Amazonía Sostenible para 
todos” Guainía, Guaviare y Vaupés. Se registra un solo Ingeniero Forestal para atender los 
tres municipios. 

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL 

Sector Público del Orden Regional y Local 
•	 CDA 

Empresas Privadas 
•	 Unión Temporal Reforestar Tres: Coordinar la ejecución del proyecto “Implementación 

de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la 
cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral 
Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés, jurisdicción de la CDA.

•	 Ingelect Ltda.: Contrato de prestación de servicios profesionales para la 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental, ajuste al Plan de Manejo Forestal 
existente para el sector Mitú Cachivera, Puerto Vaupés y Puerto Corroncho; y la 
presentación de informes pendientes a la CDA, en el marco del proyecto “Ampliación 
de las redes eléctricas de media y baja tensión en el Municipio de Mitú, departamento 
de Vaupés”. 
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32. DEPARTAMENTO DEL VICHADA

ASPECTOS GENERALES
 

Capital del Departamento Puerto Carreño        Acciones Necesarias
Número de Municipios 4 Incluir el componente forestal 

en los 4  Planes de Desarrollo 
Municipal y en  el Plan de 

Desarrollo Departamental, entre 
la Gobernación, Alcaldes y la 

Autoridad Ambiental

Población Censo 71.974

Extensión Área (Km2) 101.000 ( 8.8 % del país)

Ingenieros Forestales  0.2 % Total Nacional

Área reforestada  (Has) 95.940 Planificar hasta llegar a las áreas 
de alto y medio potencial de 

reforestación comercial  
22.353 Has. 

Competencias de MADR.

Área potencial alto  Ref. C (Has) 399

Área potencial Medio Ref. C (Has) 117.954

Área en Bosque natural  (Has) 4.113.608
Formular planes de ordenamiento 

forestal 
Competencias SINA

Deforestación (Has) 6.745 Impedir el avance, restaurar o 
reforestar.

Cultivos Ilícitos (Has)  550 Erradicar y sustituir

Autoridad Ambiental Corporinoquia 

La Autoridad Ambiental en el Departamento, es la Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia – CORPORINOQUIA42, Sede Territorial de la Primavera.  

Es el departamento con mayor número de hectáreas reforestadas, con 95.940 has, que 
equivalen al 16.8 % del total nacional. Su historia en la actividad reforestadora se remonta a 
los tiempos del Inderena cuando se inicia el Proyecto Gaviotas y en las últimas dos décadas 
se impulsa a partir del 2002, cuando el Gobireno Nacional, presenta un gran proyecto 
denominado el “Renacier de la Orinoquia”. La escasa presencia de Ingenieros Forestales 
residentes, se debe a que los proyectos son desarrollados por empresas que tienen asiento 
en Bogotá, Cali, Medellín principalmente, lo cual confirma las grandes expectativas que se 
tiene de la economía a partir de la reforestación, en esa región.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL FORESTAL

Sector Público del Orden Regional y Local 
En el registro de ACIF, no se encuentran Ingenieros Forestales con residencia permanente 
en Vichada. 

Empresas Privadas 
Cooperativa Casa Nacional del Profesor - Puerto Carreño. Profesional Ambiental de 
Ecopetrol, GESAM S.A.S Gestores Ambientales. Sociedad Agrícola R&P - Representante 
Legal.

Se han llevado a cabo proyectos forestales que ubican al Departamento del Vichada a la 
vanguardia de la actividad de reforestación, entre otros proyectos, se conoce el denominado 
Witzara con una extensión de 22.000 has. distribuidas en 18 predios.

El Municipio de Cumaribo tiene un alto índice de deforestación, (6.163 has.) y debe ser 
atendido con urgencia, máxime que se encuentra en zona de frontera. 

42 La jurisdicción de CORPORINOQUIA, está constituida por una extensa área conformada por 5 
departamentos y 45 municipios. En el Departamento de Vichada los Municipios de Puerto Carreño, 
Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo.



Capítulo 3. Capacidad Profesional y Escenario para el Ejercicio de la Ingeniería Forestal en Colombia

257

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACAC   Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia

ACIF   Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales

ADRA   Agencia para el Desarrollo Regional de Antioquia 

AMVA   Área Metropolitana del Valle de Aburra

ANLA   Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

ANP   Corporación Áreas Nacionales Protegidas

ASOCARS  Asociación Colombiana de Corporaciones Autónomas Regionales 

ASOHECA  Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho

ASOPROCAUCHO Asociación de Productores y Comercializadores de Caucho del Guaviare

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CEPASS Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico de las Pasifloras de Colombia

CAMCORE Cooperativa de Recursos de Coníferas de Centro América y México 

CARs  Corporaciones Autónomas Regionales

CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

CARDIQUE Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique

CARSUCRE Corporación Autónoma Regional de Sucre

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander

CDA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

CDMB Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga

CODECHOCÓ Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

CORALINA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de Sn. Andrés, Providencia y Sta. 
Catalina

CORANTIOQUIA Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

CORMACARENA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena

CORNARE Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare

CORPAMAG Corporación Autónoma Regional del Magdalena

CORPOAMAZONIA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

CORPOBOYACÁ Corporación Autónoma Regional de Boyacá

CORPOCALDAS Corporación Autónoma Regional de Caldas 

CORPOCESAR Corporación Autónoma Regional del Cesar 

CORPOCHIVOR Corporación Autónoma Regional de Chivor

CORPOGUAJIRA Corporación Autónoma Regional de La Guajira



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

258

CORPOGUAVIO Corporación Autónoma Regional del Guavio

CORPOMOJANA Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge

CORPONARIÑO Corporación Autónoma Regional de Nariño

CORPONOR Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

CORPORINOQUIA Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

CORPOURABA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima

CRA Corporación Autónoma Regional del Atlántico

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca

CRQ Corporación Autónoma Regional del Quindío

CSB. Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

CVS Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.

CGR. Contraloría General de la República

CIDCA Centro en Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa

CIF Certificado de Incentivo Forestal

CINOC Colegio Integrado del Oriente de Caldas

COLCIENCIAS Depto. Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Hoy Min. de Ciencia Tecnología e Innovación MCTI)

CONIF Corporación Nacional de Investigación Forestal

COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

CORPOICA Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias

CORMAGDALENA Corporación del Rio Grande de la Magdalena

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DNP Departamento Nacional de Planeación

ECSI Escuela Colombiana de Ciencias Industriales

EDU Empresa de Desarrollo Urbano

EPM. Empresas Públicas de Medellín

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FESAM Fundación para Estudios Ambientales de la Amazonia

FINAGRO Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuarios

ICFES Instituto Colombiano para la Evaluación de a Educación Superior

ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinación. Una de las variables utilizadas en la clasificación de 
los Municipios en Colombia

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
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IDECESAR Instituto para el Desarrollo del Cesar

IDIGER Instituto Distrital de Gestión de Riesgos   y Cambio Climático

IDU Instituto de Desarrollo Urbano

IES  Institución de Educación Superior

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

IIAP Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras

INVIAS    Instituto Nacional de Vías

ITP Instituto Tecnológico del Putumayo

MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (antes MMA y MAVDT)

MEN Ministerio De Educación Nacional

PROFOREST LTDA Promotora Forestal de Antioquia

ODS Órdenes de Servicios (debe verse en contexto)

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible

PAFC Plan de Acción Forestal para Colombia

PGN Procuraduría General de la Nación

PMA Plan de Manejo Ambiental

PNN Parque Nacional Natural

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SCI Sociedad Colombiana de Ingenieros

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 

S. A y P San Andrés y Providencia (Archipiélago)

UAESP Unidad Administrativa de Servicios Públicos

UAESPNN  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales

UIS Universidad Industrial de Santander

UNAD Universidad Nacional Abierta a Distancia

UNALMED Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

UNIAMAZONIA Universidad de la Amazonia

UNITRÓPICOS. Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano

UNODC Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (adscrita al MADR) Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (adscrita al MADR)

UPB. Universidad Pontificia Bolivariana

UTCH Universidad Tecnológica del Chocó
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OFERTA ACADEMICA DE PROGRAMAS
DE INGENIERIA FORESTAL

Y AGROFORESTAL EN COLOMBIA

Introducción
Dada la complejidad del manejo de los recursos naturales y del ambiente, es necesario que 
las autoridades encargadas de la administración de los recursos conozcan la capacidad 
existente para dar respuesta a los requerimientos del desarrollo sostenible acorde con las 
oportunidades que plantean los Planes Nacionales de Desarrollo y estos a su vez enmarcados 
en los compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
Milenio, que nos imponen nuevos retos socioambientales y económicos para el mundo en 
desarrollo.

La Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, en el marco de la Conmemoración 
de los 60 Años de su creación, inició un proceso para establecer el Estado del Arte de la 
Ingeniería y del Sector Forestal, construida  a través de la Academia y desde las Regiones.    

Obviamente, la oferta profesional para el desarrollo del sector, tiene su énfasis en la existencia 
de ingenieros forestales, tecnólogos y profesiones afines y auxiliares, sin desconocer la 
participación de otras disciplinas de las áreas sociales y económicas, que contribuyen 
para dar viabilidad a los proyectos que se formulen y ejecuten, motivando la inversión de 
diferentes fuentes nacionales e internacionales, públicas o privadas.   

Con esta aclaración se establece el estado del arte de la capacidad profesional, a partir de 
la oferta académica actual, expresado en la cantidad de profesionales egresados durante 
la existencia de los Programas de Ingeniería Forestal, así como de los profesionales que 
han obtenido diferentes niveles de posgrado (Especialización, Maestría, Doctorado y 
Posdoctorado), bien sea de instituciones nacionales o del exterior. exterior.

Con referencia a la oferta académica, se cuenta con la información actualizada de los cinco 
Programas de Ingeniería Forestal y de uno de Tecnología Agroforestal.

A continuación, se presenta un compendio de cada uno de los Programas, que han atendido 
al llamado formulado de la ACIF siguiendo en líneas generales información relacionada con: 

1.  Programas Académicos y Graduados  
2.  Lineas de Investigación y Proyectos Actuales de Investigación
3.  Actualización Curricular  
3.1.  Etapas del Proceso de Diseño Curricular
3.2. Plan de Estudios – Malla Curricular
3.3 Docentes
4. Fortalezas de la Docencia - Campos de Práctica y Experimentación
4.1. Convenios Nacionales e Internacionales
4.2. Emprendimiento para Profesionales y Técnicos del Sector: ejemplos específicos a 

destacar 
5. Innovación, Ciencia y Tecnología
6. Egresados: Resumen de Resultados de Evaluacion de Pertinencia de la Educación y 

Necesidades del Medio. Satisfacción de Profesionales y Empresarios con el Programa 
Académico, entre otros aspectos, en un contexto que responda a los requerimientos 
sociales y económicos del país.

http://http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/ingforestal
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http://medellin.unal.edu.co
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INGENIERÍA FORESTAL 
Departamento de Ciencias Forestales

LUIS FERNANDO OSORIO VÉLEZ
Ingeniero Forestal.

Ph.D. Ingeniero de Montes
 Especialista en Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales

Profesor Asociado Departamento de Ciencias Forestales
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellin

Introducción
 
Se presenta un reporte del estado del 
Programa Curricular de Ingeniería Forestal 
al año 2020, conforme a los desarrollos de 
actualización curricular orientados por la 
Universidad Nacional de Colombia, y sus 
enlaces con los posgrados en Maestría y 
Doctorado ligados a este Programa.

1. PROGRAMAS ACADÉMICOS

1.1. INGENIERÍA FORESTAL Código SNIES 124

Fundado en al año de 1951 (Acuerdo 156 del 20 de Agosto de 1951 del Consejo Superior 
Universitario), el programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín ha consolidado una trayectoria académica de excelencia, fundamentada 
no solamente en el hecho de ser la Ingeniería Forestal más antigua del país, sino en la 
permanente renovación y actualización de sus programas académicos y diseño curricular, 
infraestructura física, equipos y profesores. 

Para el año de 1934, la Nación adquirió las propiedades en que funcionaba la Institución y se 
hizo cargo de su futura organización; para lo cual se creó el Instituto Agrícola Nacional por 
el Decreto No. 161 del 1° de febrero de 1935, emanado de la Presidencia de la República, y 
con base en la Ley 74 de 1926; funcionando como dependencia del Ministerio de Agricultura 
y Comercio hasta el primero de febrero de 1937, cuando fue adscrito al Ministerio de 
Educación Nacional, por medio del Decreto 2212 del 23 de diciembre de este mismo año, 
formando parte de la Universidad Nacional de Colombia, constituyéndose en el primer 
establecimiento de provincia que funcionó como dependencia de dicha institución.   

En lo que lleva de historia este Programa se han venido trabajando los programas desde 
distintos ejes como lo son:

http://medellin.unal.edu.co
http://medellin.unal.edu.co
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• La parte profesional donde se han ampliado los ámbitos del ejercicio profesional, no sólo 
en la conquista de mercados laborales, sino en respuesta a las exigencias de profesionales 
capacitados en diversas áreas del conocimiento producidos en el entorno nacional 
colombiano.

• Académicamente, el Plan Curricular está anclado al devenir académico mundial de las 
ciencias que tratan el medio ambiente, los recursos boscosos y áreas afines, y de manera 
general, los recursos naturales renovables.

• Desde el área científica el currículo incorpora el proceso de búsqueda como fuente 
verosímil de generación del conocimiento. Por ello el planteamiento de una carta de 
formación en Ingeniería Forestal se concibe desde el Plan de Estudios como un proceso 
científico de búsqueda a través de la experimentación, el acopio de datos, la postulación 
de teorías, su validación y su adopción bajo fórmulas y protocolos ingenieriles.

• Tecnológicamente el plan propicia, mediante el proceso enseñanza-aprendizaje la 
transferencia, adaptación y generación tecnológica aplicada a la solución de problemas 
específicos en los campos del conocimiento que le son propios.

• Desde lo económico, el Currículo busca maximizar los recursos docentes, logísticos y 
administrativos disponibles en la Universidad para alcanzar los objetivos de formación.

Y de esta manera desde lo sociocultural el plan está estrechamente articulado en su 
concepción y desarrollo con las circunstancias históricas, sociales, económicas y culturales 
de la nación colombiana, sus matices, regiones y etnias.

1.2. MAESTRÍA EN BOSQUES Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL Código SNIES: 142

En este Programa, se forman profesionales con capacidad de investigación y habilidades 
para la generación y aplicación de conocimientos de alta calidad, dirigidos a la conservación 
de los ecosistemas tropicales y a la solución de problemas ambientales relacionados con 
estos.

La Ecología, como eje central de la Maestría, permite obtener el conocimiento de las 
interacciones entre los componentes de los ecosistemas tropicales y sus funciones, 
principalmente las relacionadas con la conservación de la diversidad de fauna y flora, la 
regulación de los ciclos hidrológicos, biogeoquímicos, y las calidades escénicas, entre otros. 
Este conocimiento suministra las herramientas básicas para el diseño de estrategias de 
manejo integral de los ecosistemas.

La Maestría posee Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación 
Nacional según Resolución 14966 del 12 de noviembre de 2012, y recibió el Premio 
internacional AUIP de la Calidad de Programas de Posgrado en el año 2012.

Objetivos

 • Crear en los estudiantes de la Maestría una conciencia crítica para abordar los problemas 
ambientales y desarrollar en ellos un compromiso por la preservación de los ecosistemas 
y sus recursos.

 • Formar investigadores capaces de contribuir a la comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas boscosos y al esclarecimiento de sus relaciones con la sociedad, la economía 
y la cultura.

 • Contribuir con la generación, divulgación y aplicación de conocimientos sobre el uso de 
la vegetación para la conservación, la recuperación o la mitigación del impacto ambiental 
de las actividades humanas, en concordancia con el desarrollo económico y social.

 • Contribuir a la generación, divulgación y aplicación de tecnologías que permitan vincular 
los recursos renovables al desarrollo económico y social del país, con base en premisas 
de conservación y sustentabilidad.

 • Fomentar el trabajo interdisciplinario como estrategia para el avance del conocimiento 
científico y tecnológico.
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1.3. DOCTORADO EN ECOLOGÍA Código SNIES: 55127

Los objetivos del Doctorado en Ecología son:

• Formar investigadores competentes para proponer, dirigir y realizar investigaciones 
de manera autónoma, producir conocimiento original y participar en la construcción de 
comunidades académicas en ecología.

• Desarrollar competencias para la investigación avanzada e interdisciplinaria en Ecología, 
que contribuya al desarrollo científico del país, con claro impacto académico, científico, 
ambiental y social.

• Formar investigadores capaces de generar conocimiento científico que contribuya a la 
solución de problemas ambientales relacionados con el manejo y conservación de los 
recursos naturales.

• Desarrollar competencias para la participación en redes y programas de investigación con 
otras universidades y centros de investigación nacional e internacional y para la obtención 
de recursos con destino al desarrollo de proyectos y programas de investigación en 
diferentes escalas espacio-temporales.

• Formar académicos competentes para desempeñarse como profesores universitarios 
en ecología y áreas relacionadas.

2. ACTUALIZACIÓN CURRICULAR PROGRAMA DE INGENIERÍA FORESTAL

El Programa Curricular de Ingeniería Forestal se guía por la siguiente estructura de créditos 
entre las componentes Fundamentación, Profesional y Libre elección:

Créditos por Componente Obligatorios Optativos Flexibilidad

Fundamentación 73 59 14 19 %

Profesional         64 50 14 22 %

Libre elección     35 - 35 37 %

Total                  172 109 63 100%

En detalle cada componente se discrimina según se muestra a continuación.

2.1. COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN

Agrupación: Matemáticas y Estadísticas

Código Nombre de la 
Asignatura Créditos Obligatoria

Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

1000004 Cálculo Diferencial 4 SI - - -

1000005 Cálculo Integral 4 SI 1000004 Cálculo Diferencial Prerrequisito

3007006 Bioestadística I 3 SI 1000004 Cálculo Diferencial Prerrequisito

3007007 Bioestadística II 4 SI 3007006 Bioestadística I Prerrequisito

1000007 Ecuaciones 
Diferenciales 4 NO 1000005 Cálculo Integral Prerrequisito

1000003 Álgebra Lineal 4 NO - - -

3007100 Modelación Lineal 4 NO 3007006 Bioestadística II Prerrequisito

3006926 Estadística Bayesiana 4 NO 3007006 Bioestadística I Prerrequisito

3009297 Series de Tiempo 
Univariadas 4 NO 3007006 Bioestadística I Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Matemáticas y Estadística: diecinueve (19)
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Agrupación: Biología y Química

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

1000009 Biología General 3 SI - - -

3006948 Botánica y Fisiología 
Vegetal

3 SI 1000009 Biología General Prerrequisito

3007114 Zoología 3 SI 3007082 Ecología Forestal I Prerrequisito

3007080 Dendrología 5 SI 3006948 Botánica y Fisi-
ología Vegetal

Prerrequisito

3006829 Química General 3 SI - - -

3006825 Laboratorio de Química 
General

2 SI 3006829 Química General Correquisito

3007092 Genética 4 NO - - -

1000035 Laboratorio de Química 
Orgánica

2 NO 1000034 Química Orgánica Prerrequisito

3006800 Entomología General 4 NO 1000009 Biología General Prerrequisito

3007081 Ecología de Insectos 4 NO - - -

3007070 Biología Molecular 4 NO 1000009 Biología General Prerrequisito

3007104 Principios de Biología 
Evolutiva

6 NO 1000009 Biología General Prerrequisito

1000034 Química Orgánica 3 NO 3006829 Química General Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Biología y Química: veintitrés (23)

Agrupación: Física

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

1000019 Física Mecánica 4 SI 1000004 Cálculo Diferencial Prerrequisito

3007008 Biofísica General 3 SI 1000019 Física Mecánica Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Física: siete (7)

Agrupación: Ciencias de la Tierra

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3006954 Geomorfología 3 SI - - -

3006950 Ciencia del Suelo 3 SI 3006954 Geomorfología Prerrequisito

3007096 Hidroclimatología 4 SI
3006948 Botánica y Fisi-

ología Vegetal Prerrequisito

3006954 Geomorfología Correquisito

3007401 Topografía 3 SI Optativas Herramientas In-
formáticas Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Ciencias de la Tierra: trece (13)

Agrupación: Humanidades

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007487 Naturaleza- Cultura-
Gestión de los Recursos 3 SI

3007488
Política y 

Legislación 
Forestal

Correquisito

3007077 Cuencas 
Hidrográficas Prerrequisito

3007488 Política y Legislación 
Forestal 2 SI 3007077 Cuencas 

Hidrográficas Prerrequisito
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3007195 Economía Política I 4 NO - - -

3007490 Negociación de Conflictos 
Ambientales 4 NO - - -

3008603
Historia Social y de la 
Cultura II: Amazonia, 

región y nación
3 NO - - -

3007199 Estructura y dinámica de 
los sistemas territoriales 3 NO - - -

3007198 Economía y Cultura 3 NO - - -

3008723
Evaluación y Valoración 
Económica del Impacto 

Ambiental
3 NO - - -

3007116 Énfasis II: Paisaje y 
Espacios Verdes Urbanos 4 NO - - -

3008523 Énfasis III: Planeación 
Municipal 4 NO - - -

Créditos exigidos en la agrupación Humanidades: ocho (8)

Agrupación: Herramientas Informáticas

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007742 Fundamentos de 
Programación 3 NO - - -

3006826 Sistemas Numéricos 4 NO 3007742 Fundamentos de 
Programación Prerrequisito

1000008 Geometría Vectorial y 
Analítica 4 NO - - -

Créditos exigidos en la agrupación Herramientas Informáticas: tres (3)

2.2. COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL

Agrupación: Medición Forestal

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007078 Dasometría 3 SI 3007007 Bioestadística II Prerrequisito

3007099 Inventarios de Vegetación 2 SI 3007078 Dasometría Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Medición Forestal: cinco (5)

Agrupación: Economía y Administración

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007084 Economía y Medio Ambi-
ente 3 SI 3007078 Dasometría Prerrequisito

3007068 Administración de Empre-
sas Agrarias 3 SI 3007084 Economía y Me-

dio Ambiente Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Economía y Administración: seis (6)

Agrupación: Cuencas – Territorio

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007094 Geomática 4 SI
3007401 Topografía Prerrequisito

3007096 Hidroclimatología Prerrequisito
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3007077 Cuencas Hidrográficas 3 SI
3007094 Geomática Prerrequisito

3007082 Ecología Forestal I Prerrequisito

3007102 Planificación del Territorio 
Rural 3 SI 3007488 Política y Legis-

lación Forestal Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Cuencas y Territorio: diez (10)

Agrupación: Plantaciones e Industrias

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007110 Silvicultura de 
Plantaciones 3 SI 3007115 Genética y Viveros 

Forestales Prerrequisito

3007089 Estructura, Morfología y 
Propiedades de la Madera 3 SI 3007080 Dendrología Prerrequisito

3007091 Fundamentos de Industrias 3 SI 3007089

Estructura, 
Morfología y 

Propiedades de la 
Madera

Prerrequisito

3007115 Genética y Viveros 
Forestales 3 SI 3007083 Ecología Forestal 

II Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Plantaciones e Industrias: doce (12)

Agrupación: Ecosistemas y Áreas protegidas

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007082 Ecología Forestal I 3 SI
3006950 Ciencia del Suelo Prerrequisito

3007007 Bioestadística II Prerrequisito

3007083 Ecología Forestal II 3 SI
3007082 Ecología Forestal I Prerrequisito

3007078 Dasometría Prerrequisito

3007109 Silvicultura de Bosques 
Naturales 3 SI

3007083 Ecología Forestal II Prerrequisito

3007099 Inventarios de 
Vegetación Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Ecosistemas y Áreas Protegidas: nueve (9)

Agrupación: Ciencias Forestales

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007111 Taller de Ordenamiento 
Territorial 3 NO 3007102 Planificación del 

Territorio Rural Prerrequisito

3007097 Hidrología Forestal 3 NO 3007096 Hidroclimatología Prerrequisito

3006952 Formulación y Evaluación 
de Proyectos Agrarios 3 NO - - -

3007113 Valoración de Bosques 2 NO 3007084 Economía y Medio 
Ambiente Prerrequisito

3007086 Emprendimiento 
Empresarial 3 NO - - -

3007088 Estructura Microscópica y 
Calidad de la Madera 3 NO 3007089

Estructura, 
Morfología y 

Propiedades de la 
Madera

Prerrequisito

3007103 Preservación de la Madera 2 NO 3007089

Estructura, 
Morfología y 

Propiedades de la 
Madera

Prerrequisito
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3007106 Secado Industrial de la 
Madera 2 NO 3007089

Estructura, 
Morfología y 

Propiedades de la 
Madera

Prerrequisito

3007072 Caminos Forestales 3 NO 3007094 Geomática Prerrequisito

3007093 Geografía Ambiental de 
Colombia 3 NO 3007077 Cuencas 

Hidrográficas Prerrequisito

3007076
Conservación y 
Restauración de 

Ecosistemas
3 NO 3007083 Ecología Forestal 

II Prerrequisito

3007101 Ordenación de Bosques 3 NO 3007110 Silvicultura de 
Plantaciones Prerrequisito

3007108
Seminario en Bienes y 

Servicios de los Árboles y 
Bosques

3 NO 3007083 Ecología Forestal 
II Prerrequisito

3007107 Seminario de Grado 3 NO - - -

3007074 Conceptos Avanzados de 
Cosecha 3 NO 3007091 Fundamentos de 

Industrias Prerrequisito

3007069 Práctica Profesional 
Forestal 15 NO

3007099 Inventarios de 
Vegetación Prerrequisito

3007089

Estructura, 
Morfología y 

Propiedades de la 
Madera

Prerrequisito

3007083 Ecología Forestal 
II Prerrequisito

3007077 Cuencas 
Hidrográficas Prerrequisito

3007114 Zoología Prerrequisito

3009017 Dendrología II 3 NO 3007080 Dendrología Prerrequisito

3007719 Ecofisiología de Plantas y 
Cambio Climático 3 NO 3007082 Ecología Forestal I Prerrequisito

3006816 Ecología Animal 3 NO 3007114 Zoología Prerrequisito

3007075 Conservación y Manejo de 
Vida Silvestre 3 NO 3007114 Zoología Prerrequisito

3007079 Dendrocronología 3 NO - - -

3007085 Ecosistemas de Manglar 3 NO 3007083 Ecología Forestal 
II Prerrequisito

3007090 Fotointerpretación 
Avanzada 3 NO 3007094 Geomática Prerrequisito

3007112 Taller sobre SIG 3 NO 3007094 Geomática Prerrequisito

3009495 Geomática Aplicada a los 
Recursos Hídricos 3 NO 3007094 Geomática Prerrequisito

3009759 Interacción Planta-Animal 3 NO
3007114 Zoología Prerrequisito

3007083 Ecología Forestal 
II Prerrequisito

3009836 Teledetección Espacial 3 NO
3007007 Bioestadística II Prerrequisito

3007094 Geomática Prerrequisito

3009835 Rehabilitación y Manejo de 
tierras Degradadas 3 NO 3007077 Cuencas 

Hidrográficas Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Ciencias Forestales: catorce (14)
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Asignaturas sin Agrupación

Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito / Correquisito

Código Nombre Requisitos

3007098 Introducción a las Ciencias 
Forestales 2 SI - - -

Créditos exigidos en Asignaturas sin agrupación: dos (2)

Trabajo de Grado
Código Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria Asignatura Prerrequisito / Correquisito

3007491 Trabajo de Grado 6 SI 41 créditos del Componente de Formación 
Disciplinar o Profesional

3.  DOCENTES

3.1. NÚMERO, CUALIFICACIÓN Y DEDICACIÓN

El personal docente que pertenece al Departamento de Ciencias Forestales, se caracteriza 
por ser profesores-investigadores de alta calidad y cualidades, casi en su totalidad tienen el 
grado de doctor, formados tanto en universidades nacionales como internacionales, lo cual 
favorece la formación de estudiantes de alta calidad.

Listado Docentes pertenecientes al Departamento de Ciencias Forestales 
Universidad Nacional de Colombia

No. Nombre Estudios de Posgrado Dedicación

1 Mauricio Sánchez Sáenz Doctorado Exclusiva

2 Gabriel Colorado Zuluaga Doctorado Exclusiva

3 Ligia Estela Urrego Giraldo Doctorado Exclusiva

4 María Claudia Diez Gómez Doctorado Exclusiva

5 Conrado De Jesús Tobón Marín Doctorado Exclusiva

6 Flavio Humberto Moreno Hurtado Doctorado Exclusiva

7 Sergio Alonso Orrego Suaza Doctorado Exclusiva

8 Álvaro Javier Duque Montoya Doctorado Exclusiva

9 Luis Fernando Osorio Vélez Doctorado Exclusiva

10 Juan Diego León Peláez Doctorado Exclusiva

11 Jaime Hening Polanía Vorenberg Doctorado Exclusiva

12 Néstor Javier Mancera Rodríguez Doctorado Exclusiva

13 Jorge Ignacio Del Valle Arango Doctorado Exclusiva

14 Luis Jairo Toro Restrepo Doctorado Exclusiva

15 July Andrea Suárez Maestría Cátedra

16 Andrés Cortés Doctorado Cátedra

17 Ángela María Vásquez Correa Doctorado Exclusiva

18 Jhon Fredy Herrera Builes Maestría Exclusiva

19 Iván Montoya Doctorado Exclusiva

20 Miguel Ángel Peña Maestría Cátedra

21 Gloria Piedad Ríos Atehortúa Maestría T. completo

22 Guillermo Vásquez Velásquez Doctorado Exclusiva

23 Rodolfo Hernán Parra Sánchez Maestría Exclusiva

24 Juan Carlos Sierra Mondragón Maestria Cátedra
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3.2. FORTALEZAS DE LA DOCENCIA

Las fortalezas del DCF, se ven reflejadas en las cifras de producción académica, proyectos 
de investigación y extensión ejecutados, así como en los vínculos y cooperaciones técnicas 
y de financiamiento existentes con empresas e instituciones nacionales e internacionales. 
Así, por ejemplo, entre los años 2012 y 2018, los docentes del DCF publicaron más de 370 
artículos de revista, 65 capítulos de libro, 47 ponencias en congresos y 6 libros, Tabla 1. 
Esta producción académica está soportada en 8 grupos de investigación reconocidos y 
clasificados, Tabla 2. Como también en más de 100 proyectos de investigación realizados 
durante el mismo período en todas las regiones de Colombia, los cuales ejecutaron un 
presupuesto superior a 20 mil millones de pesos. De manera similar, entre los años 2012 y 
2018, los docentes del DCF realizaron 25 proyectos de extensión por un valor total superior 
a 6.400 millones de pesos. Tanto la investigación como la extensión realizadas, han cubierto 
temas relevantes al programa de Especialización que se propone en sus dos líneas de trabajo: 
producción forestal sostenible y restauración ecológica. Estas evidencias demuestran las 
fortalezas académicas y profesionales del programa curricular y de la suficiencia y el nivel 
con el cual pueden contribuir los profesores a que el programa de Especialización propuesto 
sea pionero y líder en el área, concomitante con el desarrollo actual del país, las políticas 
públicas formuladas y los compromisos ambientales adquiridos a nivel mundial.

Tabla 1. Producción Académica por parte del cuerpo docente del Programa
entre 2012 y 2018 (Fuente: Plataforma Autoevaluación de Posgrado - SAPUN)

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Artículo de Revista 62 32 75 64 61 48 30

Capítulo de Libro 12 20 3 7 11 12 -

Capítulo Memorias Con-
gresos 8 4 6 14 7 6 2

Impreso Universitario - - - 3 - - -

Libro 1 - 5 - - - -

Obra de Creación Artística - - - - - - -

Otro 7 13 10 6 6 2 8

Tabla 2. Grupos de Investigación Asociados al Programa Curricular 
Fuente: Vicedecanatura de Investigación y Extensión, Facultad de Ciencias Agrarias

Grupo de Investigación Año de 
creación

Clasificación 
Colciencias Director

Grupo de Investigación en Ciencias Forestales A1 Juan Diego León Peláez

Hidrología y Modelación de Ecosistemas 2000 A1 Conrado De Jesús Tobón Marín

Ecología y Silvicultura de Especies Forestales Trop-
icales 1998 C María Claudia Diez Gómez

Conservación, Uso y Biodiversidad 2000 C Álvaro Javier Duque Montoya

Bosques y Cambio Climático 1999 B Sergio Alonso Orrego Suaza

Teledetección y Manejo Forestal Luis Jairo Toro Restrepo

Ecología y Conservación de Fauna Silvestre 2005 A1 Néstor Javier Mancera Rodrí-
guez

Restauración Ecológica de Tierras Degradadas en 
el Trópico 2010 A1 Juan Diego León Peláez
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4. CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

4.1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL 

Primer Proyecto Cooperativo Colombiano, en este caso destinado al desarrollo de una 
estrategia de asesoría e investigación para la protección biótica y abiótica de bosques 
plantados.  Se han asociado las siguientes empresas e instituciones: Universidad de Medellín, 
Reforestadora El Guásimo, Smurfit Kappa Colombia, Cipreses S.A., Tablemac – Duratex, 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

4.2. INVENTARIO FORESTAL NACIONAL

El conocimiento de nuestros bosques al alcance de todos.

4.3. HIDROFORES – HIDROLOGÍA FORESTAL – COLOMBIA

Investigaciones acerca de la influencia de los bosques naturales, los bosques plantados y 
demás coberturas naturales y establecidas sobre el régimen hidrológico de las cuencas 
hidrográficas en término de la cantidad, la regularidad y la calidad del agua. Con apoyo de 
Smurfit Kappa Colombia y las Empresas Públicas de Medellín.

4.4. ANÁLISIS DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL EN EL 
 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (10 Territorios Integrados).

4.5. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO ITUANGO

Empresas Públicas de Medellín – Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 2019 
Actividades de monitoreo, evaluación de las áreas plantadas (plantaciones forestales 
mixtas, comerciales y silvopastoriles), en el marco del Proyecto Restauración Ecológica 
“Más bosques para Medellín”.

4.6. CANANGUCHALES AMAZÓNICOS: UN ACERCAMIENTO AL PAPEL DE LOS 
MAMIFEROS EN LA REMOCIÓN DE SEMILLAS DE LA PALMA Mauritita flexuosa L.F. 
(arecaceae)

Grupo de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre - Posgrado en Bosques y Conservación 
Ambiental

5. INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La mayoría de los estudiantes de pregrado o posgrado cuentan con un porcentaje parcial 
o total de financiamiento de sus proyectos de investigación, los cuales se encuentran 
enmarcados en las distintas líneas de investigación que trabajan o promueven los profesores 
del Departamento de Ciencias Forestales; lo que demuestra no solo el potencial de inserción 
de nuestros egresados, sino también el impacto que tienen sus posgrados con las políticas 
de desarrollo e innovación del país. En la Tabla 3., se aprecian los proyectos de investigación 
realizados por los docentes que han tenido como fin último, financiar trabajos de grado para 
los alumnos de pregrado y posgrado. 
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Tabla 3. Número de Proyectos de Investigación realizados por Docentes 
del Departamento de Ciencias Forestales entre el período 2012- 2018

Proyecto de Investigación Docente a cargo Parte contratante

Actividades de monitoreo, evaluación de las 
áreas plantadas (plantaciones forestales mixtas, 
comerciales y silvopastoriles), en el marco del 
proyecto restauración ecológica Mas Bosques para 
Medellín

Luis Fernando Osorio Vélez Reforestadora Integral de 
Antioquia

Aunar esfuerzos entre la universidad nacional 
de Colombia, empresas públicas de Medellín 
E.S.P. y CORANTIOQUIA para realizar el estudio 
del ensamble de felinos en el corredor biológico 
Guadalupe – Porce

Joan Gastón Zamora 
Abrego

Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA) / Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P.

Aunar esfuerzos para estimar la capacidad de 
captura/emisión de carbono de los humedales en 
la cuenca baja del río Claro-Cocorná sur (campos 
teca, Nare y Cocorná) y en la cuenca baja del río 
Cimitarra (campos de casabe, Yondó)

Flavio Humberto Moreno 
Hurtado

Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA)

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros orientados a generar y suministrar 
bases de datos relacionadas con el establecimiento 
de 13 parcelas temporales en inmediaciones 
de la cuenca alta del río Guamez y 13 parcelas 
permanentes en el santuario de flora plantas 
medicinales ORITO INGI ANDE (Departamento del 
Putumayo)

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el 
desarrollo y actualización de un plan de manejo del 
arbolado urbano en el Valle de Aburra - Fase III

Flavio Humberto Moreno 
Hurtado

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

Captura y emisión de carbono en dos humedales 
del Magdalena Medio

Flavio Humberto Moreno 
Hurtado

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Caracterización de los meliponarios de la vereda 
las camelias en el municipio de San Rafael

Ligia Estela Urrego Giraldo Corporación Autónoma Regional 
Rionegro (CORNARE)

Caracterización funcional de cuatro parcelas 
permanentes en el departamento de Antioquia

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín / Instituto Alexander 
Von Humboldt

Caracterización microbiológica, físico-química 
y palinológica de los productos de las colmenas 
de dos especies de abejas silvestres (Melipona 
eburnea y Tetragonisca angustula) en el oriente 
antioqueño

Ligia Estela Urrego Giraldo Corporación Autónoma Regional 
Rionegro (CORNARE)

Censos de mortalidad y colecta de muestras para 
análisis filogenéticos en la parcela Amacayacu

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Smithsonian Institution Master 
Acct

Conservación de bosques y sostenibilidad en el 
corazón de la Amazonia

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín / Patrimonio Natural

Consolidación de un sistema de monitoreo de 
bosques y carbono como soporte a la política 
ambiental y de manejo en Colombia (SMBYC)

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

Convocatoria apoyo estudiantes de posgrado 
- el papel de dos interacciones ecológicas en la 
vulnerabilidad a la extinción de dos especies de 
magnolia

Ligia Estela Urrego Giraldo UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria apoyo estudiantes de posgrados 
- respuestas fisiológicas de especies del género 
Vanilla de zonas de vida contrastantes establecidas 
en un microambiente homogéneo

Flavio Humberto Moreno 
Hurtado

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria apoyo tesis de posgrado - 
determinantes contemporáneos e históricos de la 
diversidad en los Andes tropicales

Joan Gastón Zamora 
Abrego

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria apoyo tesis de posgrado - dinámica 
ecohidrológica de la vegetación de páramo 
asociada a sus rasgos funcionales, bajo condiciones 
climáticas actuales y proyectadas

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín
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Convocatoria apoyo tesis de posgrado - 
propagación vegetativa de especies nativas: una 
alternativa para acelerar procesos de restauración 
en bosques tropicales

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria apoyo tesis de posgrado - rol 
del componente funcional en la estructuración 
de especies en un bosque de tierra firme de la 
Amazonia colombiana

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria de apoyo a desarrollo de tesis 
de posgrado - ¿cuáles factores determinan la 
formación de anillos de crecimiento anuales en 
árboles de la región más lluviosa de américa?

Jorge Ignacio Del Socorro 
Del Valle Arango 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria de apoyo a desarrollo de tesis 
de posgrado - optimización de esquemas de 
fertilización en vivero con especies forestales 
nativas del trópico

Juan Diego León Peláez UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria de apoyo a proyectos de investigación 
- caracterización funcional y dinámica del carbono 
en un bosque de la Amazonia colombiana

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria de apoyo a proyectos de 
investigación - el impacto de la defaunación sobre 
la estructura y la función ecológica en redes de 
interacción planta-frugívoro en el bosque seco 
tropical

Joan Gastón Zamora 
Abrego

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria de apoyo a proyectos de 
investigación - evaluación y rehabilitación de 
ecosistemas estratégicos en tres regiones de 
Colombia, en el marco del semillero de restauración 
y conservación de ecosistemas

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria es de tiempo volver - diversidad y 
biogeografía comparada de aves del noroccidente 
colombiano

Joan Gastón Zamora 
Abrego

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria eventos - 6° Simposio Nacional 
Forestal

Luis Fernando Osorio Vélez UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria eventos - VII Simposio Nacional 
Forestal

Luis Fernando Osorio Vélez UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria fortalecimiento - dendrocronología 
con árboles de los bosques híper húmedos 
tropicales no estacionales de américa: un punto de 
inflexión en la ciencia de la dendrocronología

Jorge Ignacio Del Socorro 
Del Valle Arango 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria fortalecimiento - efectos de la 
bioacumulación y biomagnificación de metales 
pesados sobre la diversidad genética y estrés 
celular: una aproximación en tortuga hicotea del 
caribe (Trachemys callirostris)

Joan Gastón Zamora 
Abrego

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria fortalecimiento - estudio de rasgos 
funcionales relacionados con la economía en el 
uso de nutrientes en distintas especies de árboles 
tropicales. Aproximación para seleccionar especies 
para la restauración y ensamblaje de ecosistemas 
en zonas degradadas

Juan Diego León Peláez UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria fortalecimiento a posgrados - anillos 
de crecimientos de alta montaña sensible a la 
variabilidad

Jorge Ignacio Del Socorro 
Del Valle Arango 

Facultad Ciencias Agropecuarias 
Medellín

Convocatoria fortalecimiento a posgrados - 
evaluación de estrategias alternativas de manejo 
de damping off en Pinus tecunumanii y Pinus patula

Juan Diego León Peláez UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria fortalecimiento a posgrados - 
rasgos funcionales de las aves: una aproximación 
a los efectos de la fragmentación en los andes 
colombianos

Joan Gastón Zamora 
Abrego

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria fortalecimiento de posgrados - 
distribución espacial y densidad de nidos de 
Acromyrmex rugosus (Hymenoptera: Formicidae) 
y su efecto en propiedades del suelo en el bosque 
seco tropical del caribe colombiano

Juan Diego León Peláez UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín
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Convocatoria fortalecimiento posgrados - cambios 
en la diversidad funcional de especies dominantes 
en dos asociaciones de bosque seco, relacionados 
con perturbaciones naturales y antrópicas

Ligia Estela Urrego Giraldo UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria fortalecimiento posgrados - 
respuestas ecofisiológicas de especies de árboles 
tropicales de distintos grupos funcionales a la 
variabilidad ambiental

Flavio Humberto Moreno 
Hurtado

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria iniciación - restauración con 
nucleación de especies nativas en San Félix, Bello

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria semilleros - Semillero de 
Investigación en Conservación y Restauración de 
Ecosistemas

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria semilleros - caracterización florística 
de La Reserva Natural La Montaña Mágica “El 
Poleo”

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria semilleros - macro, meso, 
microorganismos y propiedades de un suelo en 
recuperación del corregimiento San Félix, Bello, 
Antioquia

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria semilleros - restauración con 
nucleación de especies nativas en San Félix, Bello

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Convocatoria semilleros - Variación intra e inter 
específica de rasgos funcionales en plantas durante 
la sucesión ecológica en un paisaje fragmentado de 
los andes

Joan Gastón Zamora 
Abrego

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Determinantes Espacialmente Explícitos 
de Cambios en Coberturas Terrestres con 
Significativo Impacto para la Provisión de Servicios 
Ecosistémicos

Sergio Alonso Orrego 
Suaza

FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Diversidad taxonómica y funcional de 
macroinvertebrados acuáticos en quebradas 
andinas ubicadas en diferentes estadios 
sucesionales de bosque húmedo tropical , 
Antioquia, Colombia

Néstor Javier Mancera 
Rodríguez

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Ecohidrología de la restauración de ecosistemas de 
bosque húmedo Montano Bajo en Antioquia

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

Corporación Autónoma Regional 
Rionegro (CORNARE)

Efecto de la configuración del paisaje en la ecología 
de la enfermedad en fauna silvestre

Joan Gastón Zamora 
Abrego

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Efectos de la transformación del paisaje sobre el 
funcionamiento ecohidrológico de los ecosistemas 
en el área natural de manejo integrado ANMI, 
Bolivia

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín / Fundación Natura 
Bolivia

Establecimiento de parcelas demostrativas 
y capacitación en sistemas silvopastoriles y 
agroforestales a extensionistas y productores 
agropecuarios del departamento de Antioquia II

Luis Fernando Osorio Vélez Departamento de Antioquia

Estudio de la sucesión secundaria de la vegetación 
de la Central Hidroeléctrica Miel I

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

ISAGEN S.A. E.S.P

Estudio del valor histórico, cultural, paisajístico y 
evaluación de impactos del componente ambiental 
para la construcción del tramo 2B-metroplús 
en escenarios con y sin proyecto, Municipio de 
Envigado - Antioquia

Juan Diego León Peláez Metroplus S.A.

Estudio ecohidrológicos de los páramos y los 
bosques alto andinos, naturales e intervenidos: 
análisis de la vulnerabilidad y adaptabilidad al 
cambio climático

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Estudio hidrológico e hidrogeológico de la zona alta 
de los ríos Cucuana y Tibi (páramo chili barragán)

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín / Oleoducto Al Pacifico

Evaluación de la inoculación ectomicorrizal sobre 
coníferas de interés comercial

Juan Diego León Peláez Corporación Centro de Ciencia y 
Tecnología 

Evaluación de la producción de plántulas de 
especies forestales nativas en contenedores 
biodegradables

María Claudia Diez Gómez Reforestadora Integral de 
Antioquia
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Evaluación económica y del bienestar de impactos 
del cambio climático en recursos hídricos a escala 
de cuenca

Sergio Alonso Orrego 
Suaza

Universidad Nacional De 
Colombia

Formulación e implementación del plan de 
ordenación pesquera de los embalses, Punchiná 
y San Lorenzo: fase 2 caracterización biológica y 
social de la actividad pesquera

Néstor Javier Mancera 
Rodríguez

Asociación de Organizaciones 
Ambientalistas del Oriente 
Antioqueño

Formulación e implementación del plan de 
ordenación pesquera del embalse de playas. 
Caracterización biológica y social de la actividad 
pesquera

Néstor Javier Mancera 
Rodríguez

Asociación de Organizaciones 
Ambientalistas del Oriente 
Antioqueño

Identificación de factores de riesgo bióticos y 
abióticos asociados a la infección en mangle rojo 
(Rhizophora mangle) en el golfo de Urabá. Sistema 
general de regalías

Ligia Estela Urrego Giraldo Departamento de Antioquia

Impacto de la desaparición de los glaciares sobre el 
funcionamiento ecohidrológico de los ecosistemas 
de páramo en Colombia

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Inventario Forestal Nacional - Región Amazonía Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Patrimonio Natural Fondo para 
la Biodiversidad / Instituto de 
Hidrología Meteorología y 
Estudios Ambientales 

Inventario Forestal Nacional 2017 Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

Inventario Forestal Nacional 2018 Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Instituto De Hidrología 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

Inventario Forestal Nacional de Colombia Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

Inventario Forestal Nacional de Colombia Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

Inventario Forestal Nacional de Colombia Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

Inventario Forestal Nacional -establecimiento 
conglomerados

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín / Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura FAO

Investigación y desarrollo de capacidades para 
la cuantificación de las reservas de carbono y 
los flujos de gases de efecto invernadero en las 
turberas del páramo colombiano

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín / USDA

Mapeo de árboles reclutas en el segundo censo de 
la Parcela Permanente Amacayacu

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Smithsonian Institution Master 
Acct

Mecanismos de regeneración del bosque seco 
Tropical (bs-T) en un área protegida del caribe 
colombiano

Ligia Estela Urrego Giraldo Fundación para la promoción de 
la investigación

Monitoreo, evaluación y establecimiento de 
parcelas en plantaciones forestales mixtas del 
proyecto “Más bosques para Medellín” Fase I de la 
Alcaldía de Medellín

Luis Fernando Osorio Vélez UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín

Monitoreo, evaluación, mantenimiento y 
establecimiento de nuevas parcelas en plantaciones 
forestales mixtas y comerciales del proyecto - Mas 
Bosques para Medellín

Luis Fernando Osorio Vélez Reforestadora Integral de 
Antioquia

Estudio de la dinámica y reservas de carbono de los 
bosques del norte de los Andes

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín / Fundación Jardín 
Botánico Joaquín Antonio Uribe

Mejoramiento de la gestión y administración del 
recurso forestal para la toma de decisiones de la 
autoridad ambiental en la región metropolitana del 
Valle de Aburrá

Luis Fernando Osorio Vélez Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá
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Establecer sistemas de producción sostenible y 
de reconversión productiva en ganadería doble 
propósito, cría y ceba, en el departamento de 
Antioquia

Luis Fernando Osorio Vélez Departamento de Antioquia

Planeación y conectividad de la infraestructura 
verde de Medellín con énfasis en la ecología del 
paisaje

Juan Diego León Peláez Municipio de Medellín

Potencial dendrocronológico de árboles de los 
bosques muy húmedos y pluviales del Chocó 
biogeográfico, Colombia

Jorge Ignacio Del Socorro 
Del Valle Arango 

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Producción de especies forestales nativas en el 
marco del proyecto más bosques para Medellín: 
propagación, investigación y capacitación

María Claudia Diez Gómez Reforestadora Integral de 
Antioquia

Rasgos funcionales de especies dominantes en 
manglares de bosque seco tropical (bs-t) y su 
relación con el gradiente ambiental.

Ligia Estela Urrego Giraldo FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Aunar esfuerzos para la formulación e 
implementación de la estrategia de conservación 
y gestión integral del corredor del oso andino 
(Tremarctos ornatus) en la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA

Joan Gastón Zamora 
Abrego

Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA)

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el 
desarrollo e implementación de un plan de manejo 
integral del arbolado urbano del valle de Aburrá, 
con énfasis en el diagnóstico e intervención de los 
síntomas de muerte súbita

Sergio Alonso Orrego 
Suaza

FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Climate-driven species migrations in the 
Colombian Andes

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Estudio y modelación de la dinámica ecohidrológica 
delos ecosistemas de alta montaña en el Parque 
Nevados

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Evaluación económica y del bienestar de impactos 
del cambio climático en recursos hídricos a escala 
de cuenca

Sergio Alonso Orrego 
Suaza

FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Trazabilidad del origen botánico de la miel de 
abejas en ecosistemas costeros del golfo de Urabá 

Ligia Estela Urrego Giraldo FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Una nueva aproximación a la determinación de la 
evapotranspiración real en ecosistemas de alta 
montaña en el trópico

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

FIDUBOGOTA SA Fondo 
Francisco José de Caldas 
(COLCIENCIAS)

Alternativas para un protocolo de monitoreo de 
acciones de restauración en bosques montanos 
andinos colombianos

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Carbono forestal en compartimientos del 
ecosistemas de manglar de bahía Málaga 
(departamento del Valle del Cauca)

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Uso del oso andino (Tremarctos ornatus) y el puma 
(Puma concolor) como especies clave para la 
elaboración de un modelo de conectividad entre 
los PNN; Tamá, el Cocuy, Pisba y el SFF Guanentá 
alto río Fonce en los departamentos de Norte de 
Santander, Boyacá y Santander

Joan Gastón Zamora 
Abrego

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS))

Cuantificación del carbono almacenado en suelos 
del complejo paramuno parque nevados

Conrado De Jesús Tobón 
Marín 

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Evaluación de la inoculación ectomicorrizal sobre 
coníferas de interés comercial

Juan Diego León Peláez Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Evaluación del estado de conservación de la 
lagartija Cnemidophorus lemniscatus (Squamata: 
Teiidae) a través del análisis de su dinámica 
poblacional

Joan Gastón Zamora 
Abrego

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Anillos de crecimiento de P. copaifera y su relación 
con la variabilidad climática anual e interanual en el 
bajo río Atrato, Colombia

Sergio Alonso Orrego 
Suaza

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Autoecología de la lagartija Cnemidophorus 
lemniscatus (Squamata: Teiidae) en el occidente 
medio antioqueño

Néstor Javier Mancera 
Rodríguez

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)
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Evaluación de estrategias alternativas para el 
manejo de damping off en Pinus tecunumanii y 
Pinus patula en condiciones de vivero

Juan Diego León Peláez Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Grupo de investigación en ecología y silvicultura de 
especies forestales tropicales

María Claudia Diez Gómez Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Semillero de Investigación en Conservación y 
Restauración de Ecosistemas

Jaime Hening Polanía 
Vorenberg

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Rastreando la respuesta de especies de árboles 
tropicales al cambio climático en los Andes 
colombianos

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

University Of Miami

Reconstrucción espacial y temporal de las 
emisiones de CO2 en el Valle de Aburrá

Jorge Ignacio Del Socorro 
Del Valle Arango

Instituto Colombiano para el 
Desarrollo (COLCIENCIAS)

Recuperación de funciones ecosistémicas 
asociadas a los aportes de hojarasca fina en sitios 
con diferentes edades de rehabilitación en la mina 
de El Cerrejón, la Guajira, Colombia

Juan Diego León Peláez UGI Facultad Ciencias Agrarias 
Medellín / Universidad del 
Atlántico

Identificación de factores de riesgo bióticos y 
abióticos asociados a la infección en mangle rojo 
(Rhizophora mangle) en el golfo de Urabá. Sistema 
general de regalías.

Ligia Estela Urrego Giraldo Departamento de Antioquia

Remedición parcelas Antioquia- diversidad, 
dinámica y productividad de los bosques de 
Antioquia

Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Fundación Natura

Sistemas silvopastoriles y producción intensiva de 
forrajes

Luis Fernando Osorio Vélez Departamento de Antioquia 
/ Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo

Tercer censo de la Parcela Permanente Amacayacu Álvaro Javier Duque 
Montoya 

Smithsonian Institution Master 
Acct

Trazabilidad del origen botánico de la miel de 
abejas en ecosistemas costeros del Golfo de Urabá

Ligia Estela Urrego Giraldo Corporación para el Desarrollo 
Sostenible

Efectos de cambios en las coberturas terrestres 
sobre la dinámica de funciones y servicios 
ecosistémicos asociados a los recursos agua y 
suelo: Análisis en el contexto de cambio climático 
y ambiental en Colombia.

Juan Diego León Peláez Programa de Investigación en 
Gestión del Riesgo Asociado con 
Cambio Climático y Ambiental 
en Cuencas Hidrográficas. 
(COLCIENCIAS)

Fuente: Vicedecanatura de Investigación y Extensión, Facultad de Ciencias Agrarias

6. EGRESADOS:  RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION DE PERTINENCIA DE 
LA EDUCACIÓN Y NECESIDADES DEL MEDIO. SATISFACCIÓN DE PROFESIONALES 
Y EMPRESARIOS CON EL PROGRAMA ACADÉMICO, ENTRE OTROS ASPECTOS, 
EN UN CONTEXTO QUE RESPONDA A LOS REQUERIMIENTOS SOCIALES Y 
ECONÓMICOS DEL PAÍS.

La Universidad Nacional de Colombia considera de gran importancia para el cumplimiento 
de sus fines, la colaboración de sus egresados a través de su experiencia profesional, el 
apoyo a la gestión académico-administrativa, la contribución al mejoramiento continuo y al 
fortalecimiento y proyección nacional e internacional.

El Decreto 2566 de 2003 de la Presidencia de la República estableció que, entre otras 
condiciones mínimas de calidad, una institución debe contar con políticas y estrategias 
de seguimiento a los egresados. Acorde a lo anterior, a través del Acuerdo 040 de 2005 
del Consejo Superior Universitario, se creó el Programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia, este acuerdo fue derogado posteriormente por el Acuerdo 14 
de 2010 del mismo estamento, en este último se dictan otras disposiciones con el fin de 
ajustarlo y fortalecerlo.

En el Artículo 3 del Acuerdo 14 de 2010, se establecen los siguientes objetivos para el 
Programa de Egresados:
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• Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de egresados para 
establecer vínculos de comunicación entre éstos, la Universidad Nacional de Colombia 
y la sociedad en general.

• Apoyar la participación de los egresados en desarrollo y actualización de los programas 
académicos que ofrece la Universidad, en las actividades de investigación y extensión, 
así como su participación en los demás procesos de competencia de la Universidad.

• Establecer alianzas con las asociaciones de egresados de la Universidad con el objeto 
de realizar eventos de diversa índole que contribuyan a cumplir con la misión y fines 
de la Universidad.

• Propiciar, estimular y contribuir con la documentación de la escritura de la historia de 
la Universidad Nacional de Colombia, a través de las realizaciones de sus egresados y 
su impacto en la sociedad.

• Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer 
y ampliar las relaciones entre la Universidad y sus Egresados.

• Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados 
en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

• Fortalecer el sentido de pertenencia del egresado a la Universidad para que revierta 
su interés en la misma.

El Sistema de Información de Egresados (SIE), es el principal sistema de acceso para los 
egresados, allí pueden actualizar los datos personales y la trayectoria profesional. Para el 
establecimiento del SIE, se dispuso a nivel central el portal http://www.egresados.unal.edu.
co, en el cual el egresado tiene la posibilidad de dar a conocer su desempeño profesional, 
permitiendo establecer la incidencia e influencia de la Universidad en el medio laboral, 
para ello, debe diligenciar un formulario con información general y específica en materia 
académica y laboral. También es posible a través de este sistema, administrar ofertas 
laborales que la Universidad monitorea y controla, para consolidar lazos con las empresas 
que así lo desean.

Los Egresados de la Universidad Nacional de Colombia tienen derecho a participar de:

• Actividades culturales, deportivas y de salud.
• Recibir información sobre estudios y becas.
• Uso de los servicios del sistema de bibliotecas SINAB.
• Acceso a las convocatorias, los convenios, los proyectos, presencia institucional, entre 

otros, a través de la Dirección de Investigación y Extensión. 
• Acceso a la bolsa de empleo.
 
Con la creación y desarrollo del Sistema de Información de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia, se busca establecer una comunicación constante y efectiva con 
sus egresados, para apoyar sus actividades académicas, laborales y sociales. En la Tabla 
4. se presenta la percepción de los egresados hacia los mecanismos de seguimiento de 
los mismos; que, si bien no parece ser suficientemente eficiente, muchas veces puede 
deberse a la falta de interés o tiempo de nuestros egresados, ya que una vez que logran 
insertarse en el mundo laboral y/o familiar, difícilmente se puede contar con su colaboración 
o participación en este tipo de mecanismos. No obstante, la universidad impulsó la creación 
de la Casa del Egresado, que es un espacio de identidad y encuentro para los egresados 
de dicha facultad, donde pueden gestionar su carné de egresados, como ser partícipes de 
ofertas laborales, como de beneficios propios para egresados. Este espacio se encuentra 
ubicado en el Campus El Volador de la U.N. Sede Medellín. 

http://www.egresados.unal.edu.co
http://www.egresados.unal.edu.co
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Tabla 4. Efectividad de los Mecanismos de Seguimiento del Programa a sus Egresados

Percepción de los 
Egresados (%)

‘Mantiene contacto permanente con el 
Programa del que es Egresado’

‘Conoce las Estrategias del Programa para 
mantener contacto con sus Egresados’

Si 42,96 40,0

No 57,1 60,0

Fuente: Plataforma Autoevaluación de Posgrado (SAPUN).

RESEÑA BIOGRAFICA

LUIS FERNANDO OSORIO VÉLEZ

Doctor Ingeniero de Montes y Especialista en Estudios 
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 
de la Universidad de Valladolid, España; realizó su 
Maestría en Planeación Urbano Regional y el pregrado 
en Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional 
de Colombia del cual es egresado en el año de 1993. 
Durante su trayectoria profesional, ha participado en 
un gran número de proyectos en diferentes ámbitos 

académicos, públicos y privados, desarrollando actividades con grupos interdisciplinarios en 
las áreas de ordenación del territorio, gestión ambiental municipal, restauración ecológica, 
manejo de plantaciones forestales y establecimiento de sistemas productivos, entre otros. 
En los últimos años se ha dedicado desde la academia a la silvicultura de plantaciones con 
objetivos tanto comerciales como de conservación, logrando establecer no solo una extensa 
red de monitoreo para el seguimiento y evaluación de la calidad en plantaciones forestales 
y proyectos de restauración ecológica, sino también, en parcelas demostrativas de sistemas 
agroforestales implementando técnicas de regeneración natural asistida.
Contacto: lfosoriv@unal.edu.co
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERIA FORESTAL

JAIME EDDY USSA GARZON
Ingeniero Forestal

Especialista en Ambiente y Desarrollo Local 
M.Sc. Desarrollo Rural

Decano Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Foto 1. La Sede Vivero 1960 – 1997 - 2017

La Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales (FAMARENA), fue creada mediante 
Acto Administrativo del Consejo Superior Universitario en diciembre de 1993, pero referirse 
únicamente a sus actos administrativos sería un error toda vez que el origen yace desde la 
fundación de la misma Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” (UDFJC), que tuvo 
como primera denominación Universidad Municipal de Bogotá, siendo origen el colegio 
Municipal Jorge Eliecer Gaitán, desde el año 1948. El año 1952, en el que la Universidad 
recibió el nombre del ilustre y prócer Francisco José de Caldas (Decreto 88 del Ministerio de 
Educación), también se aprobaron los pensum y el Programa de Ingeniería Forestal, acorde 
a algunas de las principales necesidades de la ciudad y el país de entonces. En 1961, luego 
de pasar por la Sede principal de la Universidad, los forestales se trasladarían al lote donde 
se afianza la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales actualmente, en un lote 
del Ministerio de Agricultura, con el fin de poseer 5 hectáreas disponibles para prácticas 
silviculturales y de reforestación (FAMARENA, 2012).

Los programas del área forestal dan como inicio a una de las 
primeras carreras de la Universidad Distrital en 1948. Aparece 
inicialmente como un curso de perito Forestal, luego sería 
nombrado Técnico Forestal y desde febrero de 1952 se ofrece 
como Ingeniería Forestal gracias a la autorización otorgada en la 
Resolución 403 de febrero 27 de 1952 del Ministerio de Educación 
Nacional. Es uno de los programas de esta ingeniería con mayor 
trayectoria en Colombia (UDFJC, 2018). El primer Decano y 
Fundador de la Ingeniería Forestal, fue el Ingeniero Forestal 
Austriaco Alfred Kotschwar, quién basado en el pensum y 

currículo europeo modeló el primer plan de estudios de la carrera; en los primeros años se 
vincularon al proyecto distintos personajes reconocidos, entre ellos el botánico colombiano 
Hernando García Barriga, además del científico holandés Thomas Vander Hammen, quienes 
se desempeñaron como docentes de la carrera (FAMARENA, 2012).

https://www.udistrital.edu.co/inicio
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Foto 2. Vista Aerea Sede del Vivero

El Programa ha 
evolucionado por 
diferentes planes 
de estudio que han 
respondido a la 
dinámica del  ma-
nejo del recurso 
forestal nacional. 
Desde los pioneros 
inventarios de bos-
ques, aprovecha-
mientos y  estudios

madereros de las primeras décadas, los desarrollos y proyectos del antes vigente 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), 
las investigaciones silviculturales de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento 
Forestal (CONIF) en los años 70 y 80, la aparición del Ministerio del Medio Ambiente y nuevas 
Corporaciones Autónomas en los años 90´s hasta el actual interés en el cambio climático, 
la gestión del riesgo e impactos ambientales, los productos forestales no maderables, la 
biodiversidad, la reforestación, la restauración ecológica, sin dejar de lado temas como la 
deforestación que conlleva a investigaciones para lograr disminuir sus actuales tasas en 
el país, y el estudio de las diferentes estrategias de conservación y manejo de las áreas 
protegidas y silvestres que aún quedan en nuestro territorio,  entre otros.

1. PROGRAMA ACADÉMICO Y GRADUADOS

El Programa se fundamenta desde lo académico en el desarrollo de competencias tanto 
del saber o competencias profesionales de índole ingenieril, como de saber ser y saber 
hacer o competencias laborales. El currículo se desenvuelve a través de áreas de formación 
básica, básica de ingeniería, ingeniería aplicada y un área socio-humanística, económica-
administrativa. Además, contempla un componente de flexibilidad e interdisciplinariedad 
que se hace transversal mediante cátedras y electivas. (Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, 2018), generando en sus egresados las siguientes competencias profesionales:

1. Zonificar, caracterizar, ordenar, investigar, administrar y manejar sosteniblemente 
los bosques naturales y las cuencas hidrográficas, con el objeto de generar bienes y 
servicios. 

2. Diseñar y desarrollar proyectos para la ordenación, establecimiento, manejo 
y mejoramiento de plantaciones forestales, sistemas silviculturales urbanos y 
agrosilvopastoriles.

3. Innovar y aplicar tecnologías que permitan el aprovechamiento sostenido de  los  
bosques naturales y las plantaciones forestales, promocionando y optimizando el uso 
integral de los productos y subproductos del bosque.

4. Diagnosticar el estado y evaluar la dinámica de los diferentes componentes (especies, 
poblaciones, comunidades / ecosistemas) y atributos (composición, estructura y 
función) de la biodiversidad y gestionar su monitoreo, manejo y restauración.

5. Identificar, planificar, administrar y evaluar áreas protegidas en las diferentes 
categorías de manejo.

6. Diseñar y gestionar acciones encaminadas hacia la reducción de riesgos de origen 
natural o antrópico en el ámbito forestal. (Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, 2018).
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En sus (68) sesenta y ocho años de trabajo en la formación de profesionales del área de la 
ingeniería, para el servicio de la sociedad, la Universidad Distrital cuenta con 2399 Ingenieros 
Forestales egresados, la cantidad por año se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Cantidad de Ingenieros Forestales de la UDFJC Egresados en el Período 1957-2019
Año Egresados Año Egresados Año Egresados Año Egresados

1957 5 1975 30 1991 26 2007 90

1960 1 1976 29 1992 45 2008 66

1961 2 1977 25 1993 31 2009 82

1962 12 1978 29 1994 22 2010 77

1963 14 1979 21 1995 32 2011 30

1964 9 1980 10 1996 19 2012 52

1965 26 1981 16 1997 27 2013 52

1966 28 1982 35 1998 52 2014 65

1967 15 1983 49 1999 33 2015 53

1968 10 1984 28 2000 81 2016 81

1969 16 1985 27 2001 104 2017 58

1970 14 1986 15 2002 94 2018 64

1971 12 1987 26 2003 80 2019 73

1972 15 1988 21 2004 84 Sin 
dato 62

1973 11 1989 22 2005 69   

1974 20 1990 18 2006 84   

Total General 2.399

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMAS DE POSGRADO
 
Los profesores del Programa de Ingeniería Forestal han trabajado en las diferentes décadas 
y áreas del conocimiento, en busca de fomentar programas de posgrado, que permitan a 
sus egresados la cualificación en los diferentes campos del que hacer del ingeniero forestal, 
estos programas que han contado con la fundamentación de esta escuela de conocimiento 
corresponden a: 

 • Especialización en gerencia de recursos naturales.
 • Especialización en ambiente y desarrollo local.
 • Maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental.
 • Maestría en manejo uso y conservación del bosque.

Este trabajo ha permitido profundizar los programas de investigación y fortalecer los grupos 
de trabajo y de investigación que conforman docentes y estudiantes de los diferentes 
programas académicos de la Facultad.
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2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN 

Grupos de Investigación Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal

Foto 3. Evolucion Laboratorio de Suelos

Los docentes se orga-
nizan en Grupos y li-
deran Semilleros con-
ducentes a generar 
Procesos de Investi-
gación en la Universi-
dad,  los cuales están 
inscritos al Centro de 
Investigaciones y De-
sarrollo Científico de 

la Universidad y en el nivel nacional hacen parte del GrupLAC administrado por el Ministe-
rios de Ciencia y Tecnología.

Actualmente el Programa cuenta con 3 Grupos de Investigación avalados en Minciencias:

 • Productos y procesos del bosque (Proprobos).
 • Uso y Conservación del Bosque
 • Aquaformat, orientado al estudio de los recursos hídricos, control de la erosión y 

tecnologías del medio ambiente.

Se encuentran 15 Semilleros de Investigación activos, enunciados:

Tabla 2. Semilleros Activos en la UDFJC del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal
No. SEMILLERO PROYECTO CURRICULAR DOCENTE TUTOR

1 Aguas y Territorio (AGUAYTER) Ingeniería Forestal Luis Fernando Ortiz

2 Biología del Suelo (BSUD) Ingeniería Forestal Jesús Alberto Lagos

3 Caracterizaciones Ecológicas Iniciales del 
Bosque Alto Andino (CEIBA) Ingeniería Forestal René López

4 Ciencias de la Madera (SICMA) Ingeniería Forestal Esperanza Nancy Pulido

5 Diversidad Forestal (DIFI) Ingeniería Forestal William Gilberto Ariza Cortés

6 Especies Forestales Promisorias (SEFP) Ingeniería Forestal Niria Pastora Bonza Pérez

7 Hongos Micórricos Arbusculares (HOMA) Ingeniería Forestal Favio López Botía

8 MIDFOR Ingeniería Forestal Robert Leal Pulido

9 PREDAFORI Ingeniería Forestal Miguel Eugenio Cadena

10 Producción y manejo forestal (PROMAFOR) Ingeniería Forestal Max Alejandro Triana

11 Química de Productos Forestales (QPF) Ingeniería Forestal Antonio José Guzman

12 Semillero de Investigación en Restauración 
Ecológica (SIRE) Ingeniería Forestal Egdar Ernesto Cantillo

13 Semillero Hidrológico de Investigación 
Forestal (SHIF) Ingeniería Forestal Carlos Francisco García Olmos

14 SIMAROUBA Ingeniería Forestal César Polanco

15 Territorio, Sociedad, Riesgo y Epistemología 
(TESORE) Ingeniería Forestal Olga Isabel Palacios

Fuente: Elaboración propia
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA FORESTAL

Foto 4. Evolucion Laboratorio de Biologia 

Los principales resultados 
de investigación se pre-
sentan en Revistas indexa-
das que incluyen las pro-
pias del Programa como la 
Revista Colombia Forestal 
y el Boletín Semillas Am-
bientales.

Entre las investigaciones publicadas en la revista en el último año figuran:

 • Patrones de distribución de orquídeas en un relicto de bosque altoandino, 
Cundinamarca-Colombia

 • Efectos del estrés hídrico en crecimiento y desarrollo fisiológico de Gliricidia 
sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.

 • Evaluación de la calidad de suelos en agroecosistemas de Colombia a través de la 
selección de un conjunto mínimo de datos

 • Modelamiento de nichos ecológicos de flora amenazada para escenarios de cambio 
climático en el departamento de Tacna - Perú

 • Determinación del tamaño del genoma de Gmelina arborea Roxb. utilizando citometría 
de flujo

 • Estimación de biomasa aérea de Eucalyptus grandis y Pinus spp. usando imágenes 
Sentinel1A y Sentinel2A  en Colombia

 • Evaluación agronómica de caucho natural asociado con tres coberturas vegetales en 
la altillanura

Los resultados de investigación se pueden encontrar en https://revistas.udistrital.edu.co/
index.php/colfor. Esta publicación cuenta indicadores de Q4 en forestal como mejor cuartil, 
disponible en, Scopus - Q4 Forestry, Directory of Open Access Journals (DOAJ), SciELO 
(Scientific Electronic Library Online), Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal), Publindex - Colciencias (Todos los volúmenes disponibles). 
Actualmente se encuentra clasificada en Categoría C., OJS - Colomb. For. (Plataforma de 
edición on-line).

3. ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

Foto 5. Evolución Biblioteca  

El Programa Curricular 
cumple con los estándares 
nacionales en materia 
curricular y busca su 
actualización permanente 
a través de los grupos que 
trabajan al interior de la 
Universidad los procesos 
de acreditación, es así 
como se cuenta con la 

renovación del registro calificado y la renovación del proceso de acreditación de alta calidad 
la cual fue otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución No. 9719 

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14816
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14816
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14786
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14786
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14856
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14856
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14866
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14866
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14931
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14931
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14854
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14854
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14996
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/14996
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor
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del 11 de septiembre del año 2019, con una duración de 6 años, en este documento se señala 
“Se ha demostrado que el programa de INGENIERÍA FORESTAL de la UNIVERSIDAD 
DISTRITAL - FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, con lugar de desarrollo en BOGOTÁ, D.C., ha 
logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la 
materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal la acreditación”

3.1 ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR

El proceso del diseño curricular en la Universidad Distrital se aborda desde varias etapas, 
lo primero es establecer una malla curricular en créditos académicos, que garantice el 
trabajo de un estudiante con una intensidad de 48 horas a la semana por crédito académico, 
distribuidos en trabajo directo, trabajo colaborativo y trabajo autónomo, esta es construida 
por la comunidad académica del proyecto curricular, estudiantes, docentes, administrativos 
y egresados, que dé cuenta de la realidad nacional y el manejo a nivel internacional que 
se tiene del sector. Esta es sometida a revisiones técnicas y de estructura, conducentes 
a formar profesionales críticos, con sentido social y capaces de entender  las diferentes 
dimensiones del medio ambiente. Los escenarios prácticos han sido considerados como 
uno de los pilares fundamentales de la estructura curricular, es así que desde sus inicios 
se han considerado las prácticas de campo en diferentes regiones del país la forma de 
generar conocimiento aplicado al estudiante, en las fotografías siguientes se evidencia los 
estudiantes y sus maestros en campo en el desarrollo curricular:

Fotografias 6 y 7.  Grupo de Geomorfología y Conservación de suelos. Nevado del Ruiz década 
de los 80´s. A la Derecha Docente Heliodoro Sánchez Páez (.Q.E.P.D.).

Fuente: Hernando Guevara

3.2 PLAN DE ESTUDIOS – MALLA CURRICULAR

Foto 8. Evolución Cuarto Climático            Foto 9. Evolución Xiloteca

El Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Forestal de la UDFJC, con el Código del Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 921, 164 créditos académicos en 
total, 75 espacios académicos y Acreditación de Alta Calidad según la Resolución 2330 de 
2013 de Ministerio de Educación Nacional (UDFJC, 2018), posee los espacios académicos 
mostrados en la Tabla 3:
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Tabla 3. Plan de Estudios Programa de Ingeniería Forestal UDFJC

Semestre Espacio académico Créditos

I

Introducción a la ing. forestal
Biología general

Cálculo diferencial
Álgebra lineal

Fundamentos de química
Segunda lengua I

Producción y comprensión de textos

1
3
4
3
3
2
2

II

Botánica taxonómica
Cálculo integral

Física I: mecánica newtoniana
Química orgánica

Geología y geomorfología
Topografía y cartografía

Segunda lengua II
Cátedra caldas

2
3
3
3
2
2
2
1

III

Física ondulatoria
Ecuaciones diferenciales

Dendrología 1
Ecología forestal básica

Percepción remota e interpretación de
Imágenes
Suelos 1

Química de productos forestales
Democracia y ciudadanía

3
3
2
2
3

2
2
1

IV

Ecología forestal avanzada
Bioestadística
Dendrología 2

Suelos 2
Fisiología forestal

Sistemas de información geográfica
Electiva extrínseca 1
Práctica integrada 1

2
2
2
2
2
2
3
1

V

Mediciones forestales
Hidrología

Diseño experimental
Lenguaje de programación

Cátedra de contexto: ambiental
Segunda lengua II

Electiva intrínseca 1
Electiva extrínseca 2

2
2
2
1
1
2
3
3

VI

Sanidad forestal
Conservación de suelos

Aprovechamiento forestal
Silvicultura de plantaciones

Metodología de la investigación
Electiva intrínseca 2

Modelamiento de fenómenos
biológicos

3
2
2
3
2
3
2

VII

Cuencas hidrográficas
Propiedades de la madera
Fitomejoramiento forestal

Extensión forestal
Gestión de recursos forestales

Electiva intrínseca 3
Práctica integrada 2

2
3
2
2
2
3
1

VIII

Ordenamiento territorial
Industrias forestales I

Silvicultura comunitaria
Silvicultura de bosques naturales
Economía de recursos naturales

Electiva intrínseca 4

2
2
2
2
3
3
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IX

Evaluación ambiental
Estructuras de madera

Productos forestales no maderables
Evaluación de proyectos forestales

Biología de la conservación
Electiva extrínseca 3
Electiva intrínseca 5
Trabajo de grado I

2
2
2
2
2
2
2
2

X

Ordenación de bosques
Industrias forestales II

Áreas protegidas
Política y legislación forestal

Gestión del riesgo
Electiva intrínseca 6
Practica integrada 3
Trabajo de grado II

2
2
2
2
2
3
1
2

Oferta de electivas:

Fertilización y fertilizantes Microrrizas
Arboricultura urbana

Desarrollo y medio ambiente
Programación forestal

Gobernanza forestal
Torrentes-ingeniería del riego

Datos moleculares en biodiversidad
Edición fotográfica digital (extrínseca)

Fuente: Adaptado de (UDFJC, 2018)

Al comparar la Ingeniería Forestal de la UDFJC con otras universidades que ofertan 
el Programa a nivel nacional, como la Universidad del Tolima, Universidad del Cauca, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Industrial de Santander, el Instituto 
tecnológico del Putumayo, se observa que si bien la notación en créditos es mayor para 
estas universidades externas mencionadas, la cantidad de espacios académicos ofertados 
en este programa por la UDFJC es el mayor, con 75 en total, seguido de 68, 58 y 50, estando 
la mayoría por debajo de 60. En cuanto a la flexibilidad, la Ingeniería Forestal de la UDFJC 
alcanza uno de los mayores porcentajes al corresponder al 10,6% de espacios académicos 
con electivas. Otro de los aspectos más destacables de la ingeniería forestal de la UDFJC es 
la apropiación de espacios específicos que reflejan el trabajo en campo, como las prácticas 
integradas; a su vez, el trabajo de grado repartido en dos semestres, valida más créditos y 
profundización para el desarrollo de este.

Caso similar ocurre con otras universidades latinoamericanas como la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Universidad de Chile, Universidad de Sao Pablo, Universidad 
Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de Santiago del Estero y Universidad Nacional 
de Asunción, de México, Chile, Brasil, Perú, Argentina y Paraguay, respectivamente, poseen 
un total de espacios académicos considerablemente menor, algunas con una duración 
menor a 10 semestres y sin espacios para asignaturas electivas u optativas.

3.3 DOCENTES

De los docentes de planta, 7 tienen título de doctorado, 16 maestría y 4 especialización 
como nivel académico máximo de formación. En otras palabras, el 85% de los profesores del 
programa poseen un nivel de formación en maestría o doctorado. Su formación posgradual 
se ha desarrollado en reconocidas instituciones del país y ocho docentes lo lograron en el 
extranjero en lugares como España, Brasil, Estados Unidos, entre otros. De los 40 docentes 
del programa, 27 son de planta y los 13 restantes trabajan por horas, en el caso de los 
docentes de planta, el 62,4% de su carga académica corresponde a labores netamente 
de docencia (preparación de clases,  atención a estudiantes), 17,6% realizan investigación 
(proyectos, semilleros, dirección de trabajos de grado, preparación de publicaciones), 2% en 
extensión (proyectos y socialización de eventos) y 18% en labores administrativas (dirección 
, representantes en comités, reuniones docentes, capacitación y otros) (UDFJC, 2018).
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Por parte de la extensión, a pesar de verse como un porcentaje reducido, se reconoce 
que los docentes guardan preferencia por participar en convenios bajo la modalidad de 
Servicios Académicos Remunerados (SAR), con carga lectiva completa de forma que no se 
complete en su carga estatutaria. Entre 2012 y 2017, cerca de la mitad de docentes de planta 
(14), se vincularon en proyectos de tipo SAR (UDFJC, 2018), por ejemplo, en 2017, existieron 
convenios con entidades como Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y Gobernación de Córdoba, en 
cargos como profesional de flora, profesional director técnico y profesional asesor técnico 
respectivamente (UDFJC, 2018). 

Para 2017-2, el número de estudiantes activos del programa (547) frente al número de 
profesores al servicio del mismo (40), corresponde a una tasa de 13,6 estudiantes por cada 
docente de planta. Esta cifra es muy positiva frente a otros programas de la Facultad y de la 
Universidad. Cabe señalar que los espacios pueden tener desde un mínimo de 15 estudiantes 
(espacios con laboratorio) a máximo 45 (espacios que usan aulas múltiples) (UDFJC, 2018). 
En cuanto a la actualización docente, existe un rubro por Facultad para capacitación de 
docentes. 

Entre 2012 y 2017 la mayoría de docentes de planta del programa (23 de 28) recibieron de 
este rubro un apoyo parcial o total para viáticos, transporte y/o inscripción a cursos, talleres, 
seminarios, congresos y otros eventos que contribuyen a su actualización profesional. El 
promedio de apoyo fue de alrededor de $27 millones al año y de $2 millones en promedio 
por solicitud. Los profesores tuvieron la oportunidad de asistir a más de 59 eventos tanto 
en Colombia como también en países como Ecuador, Cuba, España, República Checa, Chile, 
Panamá, Marruecos, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Perú y la Guyana 
Francesa (UDFJC, 2018).

4. FORTALEZAS DE LA DOCENCIA - CAMPOS DE PRÁCTICA Y EXPERIMENTACIÓN

Foto 10. Evolución Tecnologías: Equipos de Mediciones Forestales 40 Años después 

En cuanto a la producción docente, la mayoría de profesores del programa de ingeniería 
forestal han elaborado material de apoyo docente en forma de libros, ponencias, artículos, 
capítulos de libro, (UDFJC, 2018), como se presenta en la Tabla 4:
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Tabla 4. Producción Docente del Programa de Ingeniería Forestal de la UDFJC.

Docente autor o coautor Tipo de producción Título Año

Antonio José Guzmán Libro de investigación Fitoquímica de cinco especies del 
género Bacharis endémicas 2012

Lyndon Carvajal Rojas, Wil-
liam Ariza Cortes Libro de investigación

Guía ilustrada de la florarepresen-
tativa de las selvas del norte del 

Guaviare
2012

Lyndon Carvajal Rojas, Wil-
liam Ariza Cortes Libro de investigación Especies forestales representativas 

del sur oriente de Boyacá 2013

Lyndon Carvajal Rojas Libro de investigación

Conocimiento e investigación en 
comino crespo (Aniba perutilis), 

Cacay (Caryodendron orinocense) y 
Bosques del piedemonte llanero en 

el Departamento del Meta

2012

Lyndon Carvajal Rojas Libro de investigación El Loro Orejiamarillo del piedemon-
te llanero - Cubarral 2012

Rodolfo Franco Libro de texto o ensayo Geoportales y visores geográficos 
en Colombia 2016

William Ariza Cortés y Lyn-
don Carvajal Libro de texto o ensayo

Árboles y Arbustos del Bosque alto 
andino del Sumapaz- Una guía de 

camp
2014

Cesar Polanco Tapia Libro de texto o ensayo Producción Tecnológica “Maderas 
del Amazonas” 2015

Cesar Polanco Tapia Libro de texto o ensayo Producción Tecnológica “Maderas 
del Putumayo” 2015

Orlando Riaño Melo Libro de texto o ensayo Cálculo integral en una variable 2013

René López Camacho Libro de texto o ensayo Montane Tree Species of the Tropi-
cal Andes 2014

René López Camacho Libro de texto o ensayo El bosque seco tropical en Colombia 2014

William Mora Penagos Libro de texto o ensayo Investigaciones y proyectos en 
educación ambiental” 2013

Edgar Ernesto Cantillo Libro de texto o ensayo Colombia Diversidad Biótica XI 2011

Jaime Moreno Gutiérrez Libro de texto o ensayo Manejo de insumos en el aprove-
chamiento forestal 2012

Lyndon Carvajal Rojas Libro de texto o ensayo Aves del Piedemonte Llanero” 2011

José Miguel Orozco Libro de texto o ensayo Tendencias de la Gobernanza For-
estal en Colombia, Ecuador y Perú 2014

José Miguel Orozco Libro de texto o ensayo

Análisis de sinergias entre la apli-
cación de las leyes, la gobernanza 
y el comercio forestal e iniciativas 

afines en Brasil, Colombia, Ecuador 
y Perú

2013

Entre otros libros. También existen otros eventos importantes:

4 docentes involucrados en capítulos de libros. 16 ponencias nacionales

21 artículos publicados en revistas indexadas. 5 documentos técnicos

40 Ponencias Internacionales

Fuente: Adaptado de (UDFJC, 2018)

Se resalta que, dentro de los docentes de planta, existen 9 escalafonados como titulares, 
5 como asociados y 13 como asistentes, lo cual es favorable teniendo en cuenta que los 
docentes de tiempo completo (27), corresponden al 67%, siendo el restante aquel de hora 
cátedra (UDFJC, 2018).
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4.1 CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Actualmente, se encuentran vigentes varios Convenios Académicos del Proyecto Curricular 
de Ingeniería Forestal de la (UDFJC, 2019), cerca de 20 universidades latinoamericanas y de 
España. La Tabla 5 expone información relativa a estos, con lo cual se aclara que el número 
de este o su orden no corresponde a la cronología, sino es meramente enunciativo.

Tabla 5. Convenios Académicos entre el Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal de la 
UDFJC con Universidades Latinoamericanas y de España.

No. Tipo de Convenio Universidad - País Objeto Vigencia

1 Convenio de 
colaboración

Universidad de 
Oviedo, España

Facilitar y promover la colaboración entre la 
Universidad de Oviedo y la Universidad Francisco 
José de Caldas con el propósito de desarrollar 
intercambio académico de estudiantes y 
docentes, proyectos de investigación conjunta, 
estancias sabáticas, desarrollo conjunto e 
intercambio de materiales de investigación y 
la enseñanza, organizaciones de conferencias, 
seminarios y otras actividades similares y otras 
formas de colaboración en áreas de interés para 
ambas instituciones.

4 años: 17 de 
octubre de 
2017 al 17 de 
octubre de 
2021

2

Convenio general 
de cooperación 
académica, cientí-
fica y cultural Universidad 

Autónoma de 
Nuevo León 
(UANL), México

Incrementar la cooperación académica y cultural 
entre la UANL y la UDFJC 5 años: 10 de 

julio de 2017 
al 10 de julio 
de julio de 
2022.3

Convenio espe-
cífico de colabo-
ración

Esfuerzos y recursos conjuntos entre la UANL y 
la FAMARENA para el desarrollo de proyectos de 
investigación científica y tecnológica, en materia 
forestal y ambiental, así como intercambio 
académico de profesores y alumnos

4 Convenio marco 
de cooperación Universidad 

Nacional Agraria 
La Molina, Perú

Regular la cooperación entre la UDFJC y la UNALM, 
en los campos científicos, cultural, docente, 
técnico pedagógico, técnico administrativo 
y de estudiantes, para permitir el desarrollo 
de proyectos de investigación, programas de 
enseñanza y extensión, realización de eventos 
académicos en áreas de interés.

5 años: 21 de 
abril de 2017 
al 20 de abril 
de 2022.

5 Convenio de mo-
vilidad académica

Establecer bases para la movilidad académica de 
estudiantes (pregrado y posgrado) y de personal 
docente de la UDFJC y de la UNALM.

6
Convenio 
académico inter-
nacional

Escola Superior 
de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” – 
Universidad de Sao 
Pablo, Brasil

Cooperación académica en áreas de mutuo 
interés para la cooperación a fin de promover 
el intercambio de docentes/investigadores, 
estudiantes de postgrado, estudiantes de 
graduación (con reconocimiento mutuo de 
estudios de graduación) y miembros del equipo 
técnico-administrativo de las respectivas 
instituciones.

5 años: 12 de 
febrero de 
2016 al 12 de 
febrero de 
2021

7 Convenio marco 
de cooperación

Universidad de la 
Frontera, Chile

Regular la cooperación entre la UDFJC y UFRO, 
en los campos científicos, cultural, docente, 
técnico pedagógico, técnico administrativo 
y de estudiantes, para permitir el desarrollo 
de proyectos de investigación, programas de 
enseñanza y extensión, realización de eventos 
académicos en áreas de interés.

5 años desde 
el 25 de enero 
de 2016 al 25 
de enero de 
2021.

8 Convenio de mo-
vilidad académica

Establecer bases para la movilidad académica de 
estudiantes (pregrado y posgrado) y de personal 
docente de la UDFJC y de la UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA.
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9
Convenio de 
intercambio 
académico

Universidad 
Autónoma de 
Chapingo, México
(En el Marco del 
Programa de 
Intercambio
Académico 
Latinoamericano - 
PROGRAMA PILA)

Enriquecer la formación académica, profesional e 
integral, así como promover la internacionalización 
de la educación superior y fortalecer los lazos de 
cooperación entre Colombia y México.

Desde oc-
tubre
de 2017

10 Convenio marco 
de cooperación Universidad 

Nacional del 
Centro del Perú

Regular la cooperación entre la UDFJC y la UNCP, 
en los campos científicos, cultural, docente, 
técnico pedagógico, técnico administrativo 
y de estudiantes, para permitir el desarrollo 
de proyectos de investigación, programas de 
enseñanza y extensión, realización de eventos 
académicos en áreas de interés.

5 años; desde 
el 21 de julio 
de 2015 al 20 
de julio de 
2020.

11 Convenio de mo-
vilidad académica

Establecer bases para la movilidad académica de 
estudiantes (pregrado y posgrado) y de personal 
docente de la UDFJC y de la UNCP.

12 Convenio marco 
de cooperación

Universidad 
Austral de Chile

Regular la cooperación entre la UDFJC y UACh, 
en los campos científicos, cultural, docente, 
técnico pedagógico, técnico administrativo 
y de estudiantes, para permitir el desarrollo 
de proyectos de investigación, programas de 
enseñanza y extensión, realización de eventos 
académicos en áreas de interés.

5 años 8 de 
mayo 2015 – 7 
de mayo de 
2020

13
Acuerdo amplio 
de cooperación 
internacional

Universidad 
Nacional Santiago 
Del Estero, 
Argentina

Establecer cooperación entre ambas instituciones 
a través de: programas técnico-científicos, 
proyectos conjuntos de enseñanza e investigación, 
acceso y uso de la infraestructura disponible en 
ambas instituciones, promoción de intercambio 
de personal docente, técnico, estudiantes e 
investigadores, para desarrollar programas 
y proyectos de interés mutuo y atender las 
necesidades de la comunidad a través de la 
firma de convenios específicos, que quedarán 
vinculados a este acuerdo de cooperación

5 años 18 de 
marzo 2015 – 
18 de marzo 
de 2020.

14
Convenio de 
cooperación 
académica

Universidad de 
Granada, España

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
y la Universidad de Granada se comprometen 
a intercambiar experiencias y personal en los 
campos de la docencia, investigación, extensión 
y cultura en general, dentro de aquellas áreas 
que sean fijadas de común acuerdo. Las 
partes fomentarán el desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación científica entre ambas 
Universidades, así como todo tipo de colaboración 
en la materia.

5 años, 
prórroga 
automática 
desde el 7 de 
febrero de 
2014.

15 Convenio marco 
de cooperación Universidad 

Nacional de Villa 
María, Córdoba, 
Argentina

Promover la Cooperación académica para 
acciones de interés común en docencia, 
investigación, extensión; fomentar la movilidad 
estudiantil y docente, establecer programas de 
titulaciones conjuntas, promover investigación y 
gestionar proyectos de interés mutuo, organizar 
eventos académicos y otras colaboraciones de 
interés de las partes.

5 años, 
prórroga 
automática 
desde el 24 
de agosto de 
2012.

16 Convenio de mo-
vilidad académica

Establecer bases para la movilidad académica de 
estudiantes (pregrado y posgrado) y de personal 
docente de la UDFJC y de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE VILLA MARÍA.

17
Convenio de Co-
laboración Cientí-
fica y Cultural

Universidad 
Nacional de la 
Plata, Argentina

Colaboración en investigación conjunta, 
intercambio de información científico-técnica y 
formación de recursos humanos en pregrado y 
posgrado.

2 años, 
prórroga 
automática 
desde el 29 de 
junio de 2012
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18 Convenio de 
Intercambio

Universidad del 
País Vasco, España

Movilidad de estudiantes pregrado y posgrado 
y profesorado; intercambio de experiencia y 
conocimientos científicos; vínculos culturales, 
científicos y académicos; establecer programa 
recíproco de intercambio de alumnado y 
profesorado para el enriquecimiento científico y 
cultural de ambas instituciones.

5 años, 
prórroga 
automática 
desde el 1 de 
diciembre de 
2009.

19 Convenio Universidad de 
Valencia, España

Facilitar la cooperación interuniversitaria en 
loscampos de la enseñanza y de la investigación 
en los tres ciclos de la enseñanza superior 
en el campo jurídico, económico, científico y 
humanístico. Comunicar los resultados de sus 
experiencias pedagógicas. Informar a la otra 
parte de los congresos, coloquios, reuniones 
científicas y seminarios que cada una organice e 
intercambiar las publicaciones y documentos de 
estas actividades.

4 años 
(Prórroga 
automática) 
abril 30 de 
1998.

Fuente: adaptado de (UDFJC, 2019)

Cabe resaltar que la inserción de la UDFJC y del Programa de Ingeniería Forestal en 
contextos internacionales es apoyada por el Centro de Relaciones Interinstitucionales 
(CERI), en una labor reconocida por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) al ubicarla 
entre las quince mejores con Buenas Prácticas para la internacionalización de la Educación 
Superior en Colombia. Por tal motivo son mencionados todos los convenios establecidos 
por la UDFJC con las universidades mencionadas, aun si no son de tipo específico, como el 
establecido con la UANL, “(…) investigación científica y tecnológica, en materia forestal y 
ambiental”, puesto que el aprovechamiento por los alumnos y docentes del programa de 
ingeniería forestal, puede ser amplio en cada uno de los convenios, pues “varios docentes y 
estudiantes del proyecto han aprovechado las oportunidades de movilidad tanto nacional 
como internacional. Sin embargo, se requiere aún de una mayor inversión para extender 
el alcance de estas facilidades” (UDFJC, 2019). Para el año 2017, se habían invertido cerca 
de COP$50 millones en actividades de movilidad e internacionalización del programa de 
ingeniería forestal (UDFJC, 2018).

4.2 EMPRENDIMIENTO INGENIEROS FORESTALES

La Universidad Distrital y en este caso específico el Proyecto Curricular de Ingeniería 
Forestal, desde la definición del perfil profesional  y las competencias profesionales, busca 
dar respuesta a esta pregunta; pues el perfil profesional de nuestro Ingeniero Forestal 
plantea que éste : “está 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.   Es 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”. Y en el caso de las competencias profesionales que son 6, se 
observa que todas enmarcan acciones que buscan garantizar la sostenibilidad. En el caso de 
Emprendimiento las competencias 2 y 3, apuntan a dicho propósito. 

El Proyecto Curricular, con el propósito de incrementar el número de trabajos de grado que 
se realizan en la modalidad de Emprendimiento, comenzó en el año 2018 a diseñar el Syllabus 
de la Electiva Intrínseca de Emprendimiento Forestal, la cual es ofertada a partir del primer 
semestre del año en curso (2019). En la electiva se pretende proporcionar herramientas que 
le permitan al estudiante, formular planes de negocios y emprender negocios forestales. 
Como temas del curso se ven aspectos básicos del emprendimiento forestal, el proceso 
administrativo y la generación de Empresa, recursos necesarios para emprender un negocio 
forestal y la formulación de un plan de negocios en el marco del emprendimiento. Entre las 
actividades de este curso también se invita a egresados a clase a compartir su experiencia 
de empresa. 
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Adicionalmente, hay esfuerzos de estudiantes y profesores que presentan sus propuestas 
a certámenes de Emprendimiento. Como ejemplo, vale la pena mencionar que anualmente, 
se lleva a cabo el Certamen de Joven Emprendedor Forestal, el cual es liderado por la 
Empresa Reforestamos de México, en el año 2015, 2017 y 2019, hemos contado con 3 
proyectos finalistas (uno cada año) de estudiantes de Ingeniería Forestal, acompañados por 
un docente de la carrera para que compitan con otras propuestas de los demás países de 
Latinoamérica, lo que ha permito que los estudiantes que participan en el Certamen, cuenten 
con capacitaciones sobre el tema de Emprendimiento (On-Line), luego quienes han sido 
seleccionados como finalistas, cuentan con apoyo económico por parte de Reforestamos 
México, para asistir a una capacitación presencial durante 5 días en la Ciudad de México y 
pueden presentar sus proyectos frente a un grupo de inversionistas forestales y así acceder 
a financiación para desarrollar el modelo emprendedor.

5. INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Foto 11.  Evolución Herbario

Dos tercios de los espacios académicos del plan de estudios tienen un componente 
tecnológico reflejado en la docencia con el uso de variadas herramientas TIC y la 
incorporación de software especializados en sistemas de información geográfica, software 
estadístico, aplicativos de programación y equipos especializados de última generación 
para mediciones forestales. De este último caso se destaca el semillero de investigación 
MIDFOR que ha venido trabajando con tecnología FIELDMAP para inventarios.

Por otra parte, dos docentes del Programa lideran un estudio sobre la Articulación de 
la Dimensión Ambiental y la Educación Virtual, esto en función al Plan estratégico de 
Incorporación de TIC en Procesos Educativos, PLANESTIC.

Otro aspecto relacionado lo representa la disponibilidad de laboratorios especializados 
como el herbario forestal, el laboratorio de maderas que posee ahora nuevas máquinas 
y software al igual que el laboratorio de Sanidad Forestal, laboratorio de silvicultura, 
laboratorio de biología molecular, laboratorio de suelos, entre otros.
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6. EGRESADOS:  RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION DE PERTINENCIA DE 
LA EDUCACIÓN Y NECESIDADES DEL MEDIO. 

SATISFACCIÓN DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS CON EL PROGRAMA ACADÉMICO, 
ENTRE OTROS ASPECTOS, EN UN CONTEXTO QUE RESPONDA A LOS REQUERIMIENTOS 
SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL PAÍS

Foto12. Evolución Tarjeta Profesional - La Matricula Profesional Forestal

Se reconoce, en la Base de Datos 
manejada por el Proyecto 
Curricular desde 2006 (también 
por la Oficina de Egresados de la 
UDFJC), el total de egresados de 
ingeniería forestal, dato que de 
1955 a 2017 correspondía a 2.422 
graduados del Programa. Esta 
base de datos se alimenta por los 
datos del Programa de Egresados 
de Bienestar Institucional, la 
Secretaría Académica de la 
Facultad e incluso datos de redes 
sociales de los egresados, sumado 
a los datos informados 
directamente de forma voluntaria. 

Por tal capacidad de solicitud de información, es posible tener variedad de datos de 
seguimiento a egresados de los años más recientes, sin embargo, existe dificultad de 
seguimiento de las primeras cohortes (UDFJC, 2018).

En el estudio de (Franco, 2014), se encontró en su orden las áreas de demanda de ingenieros 
forestales, siendo: arboricultura (38%), inventarios (14,1%), SIG (9,9%), EIA-PMA (9,9%), 
restauración ecológica (4,2%), viveros y plantaciones (4,2%) y otros (3%). Paralelamente, se 
encontró que el tiempo exigido era del 22,5% para egresados con experiencia, 19,7% de las 
ofertas no lo especificaban, 12,7% solicitaban recién egresados, 9,9% a profesionales con 3 
años de experiencia, 8,5% con 2 años, 5,6% con 1 año y otros tiempos correspondían al 4%. 
El 94,4% de demandantes eran entidades privadas, y los lugares de trabajo predominaban 
en el Valle del Cauca, seguido de Bogotá, Cundinamarca y Antioquia. Para tal fecha el salario 
máximo publicado era de $4’700.000, el mínimo $1.250.000 y el promedio $2.631.844.

En el estudio de (Angarita & Ceballos, 2017), en la percepción de una muestra de 100 
egresados encuestados, se mostró que en su mayoría consideró que en las competencias 
relacionadas con la comunicación con especialistas y no especialistas, la organización 
y coordinación, capacidad de trabajar de manera autónoma, capacidad de trabajar con 
equipos interdisciplinarios, habilidades de comunicación escrita, competencias informáticas 
elementales, espíritu empresarial y la creatividad, son aspectos que no aprendieron en la 
universidad pero que emplean en su vida laboral. Sin embargo, demostraron contar con 
competencias específicas gracias a su aprendizaje en la universidad, útiles para su vida 
laboral como: el análisis y síntesis, la resolución de problemas, el trabajo con equipos 
unidisciplinarios, habilidades de negociación, conocimiento de una segunda lengua, la toma 
de decisiones y el pensamiento crítico. 

En suma, los encuestados mostraron que habilidades realmente específicas de las 
competencias técnicas de un ingeniero forestal como las que se enuncian a continuación, 
todo ello lo aprendieron adecuadamente en la universidad y la tendencia es que estos la 
usen en su experiencia laboral, (Angarita & Ceballos, 2017):
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• Zonificar, caracterizar, ordenar, investigar, administrar y manejar sosteniblemente 
los bosques naturales y las cuencas hidrográficas, con el objeto de generar bienes y 
servicios: 67% lo aplican en sus trabajos, 26,2% no.

• Diseñar y desarrollar proyectos para la ordenación, establecimiento, manejo 
y mejoramiento de plantaciones forestales, sistemas silviculturales urbanos y 
agrosilvopastoriles: 62,1% lo aplican en sus trabajos, 26,2% no.

• Innovar y aplicar tecnologías que permitan el aprovechamiento sostenido de los bosques 
naturales y las plantaciones forestales, promocionando y optimizando el uso integral de 
los productos y subproductos del bosque: 33% lo aplican en sus trabajos, 36,9% no.

• Diagnosticar el estado y evaluar la dinámica de los diferentes componentes (especies, 
poblaciones, comunidades/ecosistemas) y atributos (composición, estructura y función) 
de la biodiversidad y gestionar su monitoreo, manejo y restauración: 65% lo aplican en 
sus trabajos, 23,3% no.

• Identificar, planificar, administrar y evaluar áreas protegidas en las diferentes categorías 
de manejo: 48,5% lo aplica en sus trabajos, 37,9% no.

• Diseñar y gestionar acciones encaminadas hacia la reducción de riesgos de origen 
natural o antrópico en el ámbito forestal: 45,6% lo aplica en sus trabajos, 27,2% no.

Cabe resaltar, que lo expresado en las habilidades corresponde al porcentaje del total de 
encuestados que si consideraron haber adquirido las habilidades propias de la ingeniería 
forestal en la UDFJC. En este análisis, se puede reconocer que si bien el perfil del ingeniero 
forestal permite el pensamiento innovador y de aplicación de tecnologías para el manejo 
sostenible del bosque, al no estar siendo mayormente empleado en el campo laboral, 
se observa una brecha social en relación a la búsqueda de alternativas tecnológicas o 
de optimización para los productos del bosque, aspecto que también se debe tener en 
cuenta en el área de investigación del Programa de Ingeniería Forestal, para adaptarse a 
las demandas sociales sin dejar de lado las propuestas salientes de estas habilidades de 
búsqueda de eficiencia. Al suceder lo mismo con el manejo de áreas protegidas, es necesario 
tener en cuenta la importancia en la actualidad del ingeniero forestal para entrar a participar 
adecuadamente en conceptos técnicos que favorezcan la prevalencia de los ecosistemas y 
especies específicas del bosque dados los amplios conflictos ambientales actuales.

Por otro lado, continuando con el estudio de (Angarita & Ceballos, 2017), de los encuestados 
en su estudio, 32 personas (80%) manifestaron no haber obtenido un título de posgrado, 8 
de los entrevistados han obtenido título de posgrado: 1 egresado del año 2014, realizo la 
maestría en Uso, manejo y conservación del bosque y 7 realizaron una especialización en 
Gerencia ambiental, Gerencia de recursos naturales (2 egresados), Gestión de proyectos 
de ingeniería, Docencia universitaria, Sistemas de información geográfica y Avalúos. De 
otra parte, los encuestadores reportaron en su empleo actual o más reciente, de los 40, 29 
(72,5%) tienen contratos a término fijo (15 hombres y 14 mujeres) y 11 (27,5%) a término 
indefinido (7 hombres y 4 mujeres).

Teniendo en cuenta el mercado laboral disponible para el egresado de Ingeniería Forestal de 
la UDFJC, es necesario enfatizar, que una propuesta de interés es la realización de convenios 
para la salida laboral de los egresados de estas últimas promociones (2015 a la fecha), de 
acuerdo con la disminución de variedad en la demanda laboral de la sociedad para los 
ingenieros forestales, factor de gran impacto, dado que los egresados se direccionan con 
su perfil profesional a la resolución de problemáticas sociales en relación al recurso forestal, 
tomando como referencia el contexto socioeconómico actual.
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1. HISTORIA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA FORESTAL 

Desde la creación del Programa de Ingeniería Forestal, en 1961 y como soporte curricular 
de la Facultad de Ingeniería Forestal, se han adoptado 10 planes de estudio, los cuales han 
sido el resultado de las discusiones y los ajustes a los desarrollos de políticas educativas, de 
investigación, de desarrollo económico y de propuestas empresariales que el sector forestal 
colombiano ha presentado a través de esta temporalidad. El primer plan de estudios, en 1962, 
se estableció con 69 asignaturas, distribuidas en 10 semestres académicos, atendiendo las 
recomendaciones del “Primer Seminario de la Enseñanza de la Ingeniería Agronómica, la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Ingeniería Forestal”, realizado en la ciudad de Ibagué. 

https://www.ut.edu.co/
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Primera Promoción de Ingenieros Forestales de la Universidad del Tolima

Según relata Sánchez (2015), en el primer semestre de 1964 se presentó en la Universidad 
del Tolima un movimiento estudiantil que reclamaba por una mayor planta de profesores, 
mejoramiento de laboratorios, apoyo a la internacionalización del programa, un espacio 
natural para la práctica académica y en especial ir contra el intento de cierre del programa, 
que, según Sánchez, fue impulsado por la clase política tradicional de entonces, bajo el 
argumento de falta de recursos y de pertinencia regional. Este movimiento contó con 
estudiantes de los programas de medicina veterinaria y agronomía e incluyó hasta una 
huelga de hambre.

En 1966, el Consejo de Facultad, con la Resolución 014 del 26 de agosto, ajusta el plan de 
estudios, teniendo en cuenta orientaciones dadas por el gobierno nacional de turno. En 
este, establecen nuevas asignaturas y prerrequisitos a partir del tercer semestre académico, 
ya que los dos primeros correspondían al “Ciclo de Estudios Generales”, conformado por 
asignaturas obligatorias para todos los estudiantes que aspiraban ingresar a cualquier 
programa de educación superior, y que fue adoptado por el Consejo Directivo de la Facultad 
mediante Acuerdo Número 009 de 1964. 

La tercera actualización al plan de estudios se implementa por el Acuerdo Número 015 
del 18 de julio de 1969 del Concejo Directivo de la Universidad, con el que se establece el 
sistema de unidades lectivas o “créditos”, estableciendo que el título de Ingeniero Forestal 
se alcanzaba luego de cursar 200 créditos distribuidos así: Ciclo de estudios generales (38), 
Ciclo de estudios profesionales (137), Trabajo de Grado (15) y Estudios complementarios 
(10). 

En 1970, el entonces Consejo Superior Universitario, nombra una comisión para la revisión 
del plan de estudios, la restructuración de los ciclos de estudios generales, los profesionales 
específicos, con sus créditos y prerrequisitos. Con base en las recomendaciones de la 
comisión, el Consejo Directivo de la Facultad, por el Acuerdo núm. 020 del 11 de junio de 
1970, ajusta el plan de estudios. Este plan continuó con el sistema de créditos, con un ciclo 
de estudios profesionales dividido en general y específico. Al trabajo de grado no se le 
asignaron créditos y se conservaron los 200 créditos para alcanzar el título de Ingeniero 
Forestal. 

En 1971, las directivas del programa firman un convenio con la Secretaría de Agricultura del 
Valle del Cauca para desde entonces tener acceso al Centro Forestal Tropical, en el Municipio 
de Buenaventura (Rojas, 2015; Vargas, 1996). La estancia de los estudiantes en este Centro 
se convierte en el mayor plus académico de la formación profesional.
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Imagen del Primer Centro Forestal Tropical en el Bajo Calima
Buenaventura Valle del Cauca

La siguiente actualización del plan de estudios, fue realizada cuando el Consejo Superior de 
la Universidad del Tolima solicitó la revisión de los planes de estudios de todas las unidades 
académicas. En 1978, el Consejo Directivo de la Facultad, mediante Acuerdo núm. 012 del 
6 de abril, estableció la actualización del plan de estudios, con la novedad de suprimir el 
sistema de créditos y cambiarlo por el de intensidad horaria para cada asignatura. 

En 1984 el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), con la 
Resolución 0306/84, Artículo 3, estableció que programas como el de Ingeniería Forestal 
realizara otra estructuración del plan de estudios, con el fin de adicionar materias que 
actualizaran el perfil académico del Ingeniero Forestal y se reubicaran algunas materias con 
sus prerrequisitos. Así, en 1985 el programa adopta una nueva versión del plan de estudios. 

Mediante el Acuerdo del Consejo Académico de la Universidad del Tolima núm. 019 del 3 
de abril de 1991, se realizaron cambios en los nombres de las asignaturas por lo que hubo 
necesidad de realizar plan de transición y de homologaciones entre los dos planes de 
estudios. 
En 1994 el Consejo Académico recomienda otra revisión de los planes de estudio de todos los 
programas de pregrado de la modalidad presencial. Con el Acuerdo del Consejo de Facultad 
núm. 025 de mayo de 1994, se acogen las recomendaciones. Con el Acuerdo del Consejo 
de Facultad núm. 016 de 1994, se adopta el nuevo plan de estudios, donde se modificaron 
prerrequisitos, intensidades horarias y número de asignaturas por nivel, siendo recordada 
por un quiebre significativo del plan, ante una fuerte reducción de intensidad horaria y de 
asignaturas que debieron reducir o en el mejor de los casos unificar contenidos. 

Para 2005, por disposiciones del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), el 
modelo de asignaturas por intensidad horaria cambia al modelo de “créditos educativos” 
y el Consejo Académico de la Universidad del Tolima con el Acuerdo núm. 0123 del 
12 de diciembre, reglamenta el siguiente plan de estudios donde tuvo como principal 
característica que a partir del VIII semestre académico se divida en dos énfasis: Uno en 
Cuencas Hidrográficas y otro en Manejo de Bosques, del que los estudiantes podrían elegir 
de acuerdo a su afinidad. Esta situación no tuvo acogida por los estudiantes, por lo que fue 
necesario revisar y reversar.
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No obstante, al acoger la dirección de la Facultad y del programa la cultura de la autoevaluación 
conllevó a que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 2585 del mes de 
mayo de 2006, le otorgara Acreditación de Alta Calidad Académica al programa, por un 
periodo de cuatro años. 

En 2009, el Concejo de Facultad, mediante el acuerdo núm. 098, previa recomendación del 
Comité Curricular aprobó un plan de transición con el que se procura la unificación de los 
énfasis de Manejo de Bosques y Cuencas Hidrográficas, siendo el que actualmente se oferta. 

En agosto de 2010, mediante la Resolución 6819, el Ministerio de Educación Nacional otorga 
la reacreditación de Alta Calidad al programa por seis años más. En diciembre de 2017, este 
mismo Ministerio, mediante la Resolución 29157, nuevamente Acredita de Alta Calidad 
Académica el programa, por otros seis años.

En 2019, en cuanto a plan de estudios, el Comité Curricular recomendó al Consejo de Facultad 
la aprobación de un nuevo plan de estudios, el cual contó con la consulta a los profesores, 
estudiantes y egresados. Esta propuesta debe transitar por los arbitramentos del Comité 
Central del Currículo de la Universidad, del Consejo Académico y de la presentación ante el 
Ministerio de Educación Nacional, en especial con lo establecido en el Decreto núm. 1280 de 
2018, con la esperanza de ser ofertado a partir del semestre B de 2020. 

Respecto de este plan de estudios y en concordancia con la misión de la Universidad del 
Tolima, en especial el de contribuir a la formación integral de los estudiantes de Ingeniería 
Forestal, el plan se estructura en coherencia con el Acuerdo del Consejo Académico de la 
Universidad del Tolima núm. 0042 de 2014, por medio del cual se establecen los lineamientos 
curriculares en la Universidad del Tolima. Igualmente, se tiene que la actividad académica de 
los estudiantes es en créditos académicos (Decreto del Ministerio de Educación Nacional 
núm. 1295 de 2010). El actual plan de estudios de Ingeniería Forestal es en la metodología 
presencial, constituido por 177 créditos académicos, de los cuales 171 son cursados en 10 
semestres académicos y los 6 créditos restantes corresponden al trabajo de grado que 
puede ser realizado antes o después de terminar el décimo semestre académico, según 
corresponda al trabajo de grado por investigación, servicio social, o profundización en un 
área del conocimiento relacionado con el campo forestal.

De acuerdo con la Resolución 2773 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, el plan 
de estudios comprende cuatro áreas del conocimiento: Ciencias Básicas; Ciencias Básicas 
de la Ingeniería; Profesional Específica (Ingeniería Aplicada); y Formación Complementaria, 
entendida en el marco de las ciencias sociales y administrativas. En el plan de estudios, las 
áreas se distribuyen en 46 (26%), 47 (26,6%), 60 (33,9) y 18 (10%) créditos, respectivamente, 
más los seis (6), con porcentaje asignado, del trabajo de grado.

Según la aplicación pedagógica del programa, la metodología constructivista está basada 
en el análisis de problemas y en la investigación interdisciplinar y transdisciplinar, con la que 
se ha logrado soportar la creación de programas de posgrado al nivel de especializaciones, 
maestrías y doctorados, quienes, a su vez, retroalimentan al pregrado con oportunidades de 
opción de grado con cursos de profundización, participación en proyectos de investigación 
abordados desde los grupos de investigación, así como de la producción académica, 
generalmente expresado en artículos y libros de contenido científico que han aportado 
a la política pública de la región y la nación. Esta integración conlleva a experiencias de 
aprendizaje que conducen a la adquisición de habilidades personales e interpersonales y 
de capacidades de construcción de productos, procesos y sistemas entrelazados con el 
aprendizaje de los conocimientos de la disciplina y su aplicación en la ingeniería forestal. 

Así, los cursos disciplinarios se apoyan unos a otros al hacer conexiones y relaciones 
explícitas entre contenidos y resultados de aprendizaje, conformando una red con cuatro 
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terminales temáticas específicas y complementarias, a saber: manejo de bosques naturales 
y plantados, uso estructural de la madera, gestión ambiental, planificación y ordenación 
de cuencas hidrográficas.  Estos terminales se reflejan en la oferta de posgrados como las 
especializaciones en Producción, transformación y comercialización de la madera; Gestión 
del riesgo; Gestión Ambiental y evaluación del Impacto Ambiental. Las maestrías en 
Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas; Gestión Ambiental y evaluación 
del Impacto Ambiental; Desarrollo rural, esta última en asocio con otras dos Facultades. Y 
los doctorados en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas, y Ciencias 
Agrarias, esta última en asocio con otras tres facultades. 

Pruebas de Diseño de Estructuras en el Laboratorio de Maderas

Como integrante de una comunidad universitaria, conformada por una diversa oferta de 
programas en diferentes áreas del conocimiento, el programa de Ingeniería Forestal se 
identifica dentro del modelo pedagógico constructivista - uno más dentro del paradigma 
pedagógico dominante de occidente y no muy alejado de los nuevos horizontes pedagógicos 
del sur -, basado en la corriente de enseñanza problémica (Vives-Hurtado, 2016), donde 
el ser humano se interroga, interroga a sus otros, y se interroga sobre el entorno. Esta 
carga de interrogantes se presenta en el instante en que se reconoce ignorar algo, en que 
hay dudas y que algo se escapa del conocimiento, fundamentalmente en los órdenes de 
expresión cognitivo, lingüístico y afectivo. Este tipo de modelo de aprendizaje promueve 
la autonomía del estudiante y fortalece las capacidades humanas desde lo personal, lo 
ciudadano, profesional y académicas, acorde con un enfoque de currículo por competencias. 
En este sentido, el enfoque por competencias implica que el estudiante desarrolle, de 
manera articulada, cuatro dimensiones: Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
No obstante, el compartir docencia con las otras facultades y programas, hace posible que 
los estudiantes interactúen dentro de otras corrientes del constructivismo, y con enfoques 
como el sistémico, donde claramente las áreas del conocimiento se relacionan entre sí, lo que 
contribuye con una formación integral, que desde el punto de vista filosófico se apoya en la 
categoría de lo general a lo particular, donde el todo es más que las partes y que sustenta el 
concepto de unidad de materia. 

Ahora, el programa se encuentra en la implementación del enfoque pedagógico de 
Concebir-Diseñar-Implementar-Operar (CDIO), con el que se propone orientar la formación 
en ingeniería desde un conjunto de buenas prácticas, encauzadas desde 12 estándares 
que guían y facilitan el rediseño curricular y fomentan la mejora continua de los planes de 
estudio en ingeniería.
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Es importante recordar que el origen de la iniciativa CDIO se encuentra en el departamento 
de Aeronáutica y Astronáutica del MIT en el año 2000, cuando allí se detecta la distancia 
existente entre el perfil de salida de sus ingenieros y las necesidades de la industria. Bragós-
Bardía (2012), expone que fue en 2001, cuando a partir de cuestionarios y entrevistas 
con los agentes externos (empresas, ex-estudiantes (sic de la traducción) y agencias de 
acreditación), se publicó la primera versión de una lista exhaustiva de competencias en el 
ámbito de la ingeniería: el CDIO Syllabus; y que, en 2004, un conjunto de 12 estándares para 
imbricar las competencias en los programas formativos, de forma efectiva. 

Los estándares de la iniciativa CDIO son un conjunto de buenas prácticas cuya adopción 
facilita el rediseño y la mejora continua de los planes de estudio en ingeniería. Pueden 
agruparse en seis líneas: a) Filosofía del programa (estándar 1). b) Desarrollo de los planes de 
estudio (estándar 2, 3 y 4). c) Actividades y espacios de trabajo para diseño e implementación 
(estándar 5 y 6). d) Métodos de enseñanza y aprendizaje (estándar 7 y 8). e) Desarrollo del 
profesorado (estándar 9 y 10). Y f) Evaluación y mejora continua (estándar 11 y 12).  Como 
ejemplo del estándar 9, sería: Acciones que mejoran la competencia del profesorado en 
personal, interpersonal y producto y habilidades de construcción del sistema; del 10 sería: 
Acciones que mejoran la competencia del profesorado para proporcionar experiencias de 
aprendizaje integradas, utilizando métodos de aprendizaje experiencial activos y evaluando 
el aprendizaje de los estudiantes, lo que requiere de una importante formación de los 
docentes en este enfoque pedagógico. 

Finalmente, al considerar el plan de estudios como un componente de lo curricular, es 
sustancial entender que es el resultado de la construcción dialógica que orienta el desarrollo 
de las capacidades humanas para la formación integral de la persona que ingresa a la 
educación superior. El diseño del currículo estructura la cultura institucional, los campos 
de formación, el conjunto de políticas, lineamientos y acciones educativas, orientadas a la 
formación integral de la comunidad educativa, de manera que responda a las necesidades 
y expectativas del país y la región. En síntesis, el currículo es asumido como el conjunto 
de reflexiones sobre actividades educativas que articulan procesos de gestión académica, 
docentes (pedagógicas y evaluativas), de investigación y de proyección social.

No obstante, sobre la mesa queda la discusión de tener un plan de estudios fundado sobre 
paradigmas occidentales dominantes, donde se ha vendido la idea del libre mercado, la 
competitividad y la sociedad de consumo. Para comienzos de este siglo, la mayoría de la 
humanidad está inmersa en ese paradigma, por tanto, educa a las nuevas generaciones en 
la perspectiva del conocimiento científico-tecnológico para la competitividad. Como vía 
alterna, Vives-Hurtado (2016), propone reflexionar la educación desde las nuevas posturas 
del sur, repensar sobre la concepción del sujeto, la inclusión de saberes y los métodos de 
conseguirlos, la participación, la tensión entre lo global y lo local, el reconocimiento de la 
naturaleza como sujeto con derechos, ya que el mundo cada vez está más interrelacionado e 
interdependiente en todas sus dimensiones, que se hace indispensable valorar lo local para 
que no se pierda dentro de lo global.

2.  ACTUALIZACIÓN CURRICULAR EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA FORESTAL

2.1  ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR

• Análisis de referentes nacionales e internacionales
• Definición de perfiles del egresado
• Enfoque pedagógico CDIO (concebir-diseñar-implementar-operar).
• Elaboración del mapa de asignaturas
• Diseño de la malla curricular
• Definición de créditos académicos
• Discusión de la propuesta
• Diseño de PEP
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Orientación y aportes del programa de Ingeniería forestal a otros Programas en la misma 
Facultad. Con la fortaleza en la planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, 
ampliando la temática al nivel de otros programas de postgrado: 

 • Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental. 
 • Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental. 
 • Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas.  
 • Doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas.  

Líneas importantes como la de Tecnología de la Madera la cual ha llevado a la conformación 
de estudios de posgrados en la cadena forestal productiva, ofreciendo la especialización 
en Producción, Transformación y Comercialización de la Madera, en convenio con la 
Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT).

2.2 PLAN ACTUAL DE ESTUDIOS: MALLA CURRICULAR

Acuerdo 0098 del 2009 Consejo Académico UT

2.3 PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR 2018. NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

2.3.1  TEMÁTICAS DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS

Área cuencas
• Instrumentos de Planificación 
• Gestión para la mitigación del cambio climático 
• Cambio climático y el impacto en los bosques
• Seguridad y salud laboral
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Área de maderas 
• Microscopia de la Madera 
• Dendroenergía
• Gobernanza forestal 
• Productos no maderables

Área de bosques 
• Cultivo y manejo de árboles ornamentales 
• Sistemas silvopastoriles y agroforestales
• Arquitectura paisajística y arbolado urbano 
• Certificación forestal 

Complementarias en el Centro Forestal del Bajo Calima (Buenaventura)
• Geomática aplicada a los recursos hídricos
• Métodos ancestrales de manejo de los recursos forestales
• Estimación de carbono en proyectos forestales
• Evaluación y cuantificación de servicios ecosistémicos de los bosques 

2.3.2 TEMÁTICAS DE LAS ASIGNATURAS DE LA NUEVA MALLA CURRICULAR

1. MANEJO FORESTAL

A. Bosque Plantado
• Plan de Establecimiento y Manejo Forestal
• Planificación forestal (Núcleos)
• Producción de material vegetal
• Mejoramiento genético
• Procesos y técnicas de silvicultura 
• Ecología 
• Suelos y nutrición 
• Crecimiento y rendimiento
• Productividad de sitio
• Cuantificación de existencias (productos madera-

bles y no maderables)
• Aprovechamiento forestal
• Sanidad Forestal
• Incendios forestales
• Certificación Forestal
• Manejo comunitario de plantaciones
• Manejo del arbolado urbano
• Sistemas agroforestales
• Ecofisiología
• Servicios ecosistémicos (biodiversidad, CO2, O2, 

productos no maderables, paisaje, MDL etc.)
• HSEQ

B. Bosque Natural
• Plan general de ordenación forestal (Solo bosque 

natural) (Se relaciona con Cuencas)
• Producción de material vegetal (Salvamento)
• Recursos fitogenéticos
• Procesos y técnicas de silvicultura 
• Ecofisiología
• Ecología 
• Crecimiento y rendimiento
• Cuantificación de existencias (productos madera-

bles, no maderables y etc.)
• Aprovechamiento forestal
• Incendios forestales
• Certificación Forestal
• Participación comunitaria 
• Restauración ecológica 
• Bienes y servicios ecosistémicos (biodiversidad, 

CO2, O2, productos no maderables, paisaje, MDL, 
REDD y etc.)

• Ecología del paisaje 
• Fauna y vida silvestre 
• Áreas protegidas (Conservación, protección, 

restauración y preservación de áreas naturales)
• Cambio climático 
• Evaluación del impacto ambiental  
• HSEQ

2. TECNOLOGÍA DE LA MADERA

Estructura y calidad de la madera
• Anatomía de la madera (Macro y 

microestructura-flujo de savia)
• Propiedades físicas y mecánicas 

(Pruebas no destructivas=
• Propiedades químicas 
• Defectos de la madera
• Madera juvenil y madura
• Dendrocronología 
• Trabajabilidad
• Durabilidad natural
• Certificación y cadena de custodia 
• HSEQ

Industrias de primera transfor-
mación
• Aserrado de la madera
• Secado y preservado
• Dendroenergía 
• HSEQ
• Control y vigilancia  
• Mercadeo y comercialización 
• Gerencia y administración

Industrias de segunda transformación
• Pulpa y papel
• Industria del mueble
• Tableros
• Construcciones en madera
• Madera laminada
• Economía de escala
• HSEQ
• Mercadeo y comercialización 
• Gerencia y administración
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3. CUENCAS HIDROGRÁFICAS

A. Planificación Ambiental
• Oferta ambiental (Geología, Geomorfología, Suelos, 

Hidrología, Procesos climatológicos, etc.)
• Demanda ambiental
• Conceptualización de procesos biogeofísicos y 

sociales (Identificación de situaciones ambientales & 
Relación sociedad – naturaleza)

• Evaluación del impacto ambiental
• Análisis y procesamiento de la información
• Modelación 
• Ecología del paisaje
• Bienes y servicios ecosistémicos
• Manejo de coberturas 
• Dinámica de poblaciones 
• Formulación y evaluación de proyectos
• Estrategias de participación comunitaria
• Ordenamiento territorial
• Política y legislación
• Economía de recursos naturales

B.  Gestión Ambiental
• Gestión del riesgo
• Diseño y aplicación de herramientas de gestión 

(corrección de torrentes, regulación hídrica y conser-
vación de suelos)

• Economía ambiental
• Política y legislación (Ecología política)
• Formulación y aplicación de indicadores de calidad 

ambiental
• Sistemas de evaluación ambiental
• Áreas protegidas
• Estrategias de participación (Gobernanza)
• Formulación y evaluación de proyectos 

3. DOCENTES EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL

El Acuerdo del Consejo Superior núm. 031 de 1994 (abril 14 de 1994), “Por el cual se expide 
el Estatuto Profesoral de la Universidad del Tolima”, establece que el ingreso como profesor 
es por mérito académico y es abierto a nacionales y extranjeros. Los criterios para la carrera 
docente están de acuerdo con las normas nacionales y se adoptan tres funciones principales: 
la docencia, la investigación y la proyección social. Se establece la libertad de cátedra, 
conservando la integralidad del currículo, bajo los lineamientos de la visión, la misión y el 
proyecto educativo de la institución. 

De los 322 profesores de planta de la universidad (Universidad del Tolima, 2018), la Facultad 
y el programa cuenta con veintidós de ellos; diez con nivel académico de Doctorado y los 
doce restantes con maestría; de estos, cinco cursan estudios de doctorado.

Estudios 2006 2010 2015 2017 2019

Doctorado 2 3 7 6 10

Candidato a Doctor* 5

Estudiante doctorado*  8 10

Magíster    6 15 16 16 12

Especialista 1 3

Profesional  4

*Se reportan con el nivel académico de magister.

Fuente: Facultad de Ingeniería Forestal. 2018. Comité Curricular. Propuesta de Diseño 
Curricular

Los profesores se integran entre dos Departamentos adscritos a la Facultad: el de Ciencias 
Forestales y el de Ingeniería. La relación aritmética entre profesor y estudiantes es de uno a 
veintidós, siendo mejorada con el aporte de profesores contratados por cátedra y por otros 
de los Departamentos adscritos a otras facultades.

3.1 FORTALEZAS DE LA DOCENCIA - CAMPOS DE PRÁCTICA Y EXPERIMENTACIÓN

• Al manejo de ecosistemas tropicales (selva tropical húmeda) con un centro 
experimental en el Bajo Calima (Buenaventura, Valle del Cauca), desde hace más de 
45 años.
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• Al bosque seco tropical (bs-T), desde 1995, con el Plan de Acción Forestal para el 
Centro Universitario regional del Norte (Granja de Armero), en Armero – Guayabal, 
Tolima).

• El estudio del bosque andino, en un área de 3.000 hectáreas de bosque, en el 
municipio de Villarrica (Tolima), en el sitio conocido como Bosques de Galilea, con 
un proyecto interinstitucional desde 2003.

• De los 69 laboratorios de la universidad, ocho están adscritos a la Facultad. 
Cuentan con instrumentos para la docencia y la prestación de servicios técnicos 
especializados en Ingeniería Forestal.

• Convenios con universidades y empresas privadas y oficiales, con las que se realizan 
intercambios académicos entre estudiantes y profesores, y los servicios sociales 
(conocidos como pasantías), respectivamente.

• Grupos de investigación que con sus proyectos promueven el conocimiento y el 
trabajo en red al nivel nacional e internacional, retroalimentando a los diferentes 
programas de formación académica. 

El Bosque de Galilea, al Oriente del Departamento del Tolima

4. CONVENIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

• Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT)
• International Union of Forest Research Organizations (IUFRO)
• Universidad Politécnica de Valencia (doble titulación de doctorado)
• Universidad de los Andes, Mérida (Venezuela)
• Universidad Nacional de Costa Rica
• Universidad Politécnica de Madrid (España)
• Universidad Autónoma Chapingo (Mexico)
• Universidad del Bio Bio (Chile)
• Universidad Abierta y a Distancia (UNAD)
• Universidades con programas de Ingeniería Forestal en Colombia
• Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
• Colegio Integrado del noroccidente de Caldas (CINOC)
• Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI)
• Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales (ACIF)
• Consejos Comunitarios de Cajambre, Yurumanguí y Bajo Calima.
• Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas)
• Instituto Colombiano Agropecuario. ICA
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• Acueducto de Ibagué. IBAL
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC
• IDEAM
• CORPOICA
• Municipio de Ibagué
• Gobernación del Tolima
• Contraloría Departamental
• Fiscalía general de la República
• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
• CORTOLIMA, CVC, CAR, CARDER, CRQ, CAM, CORPOAMAZONÍA
• Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial
• Ministerio de Educación Nacional
• Empresa Maderera Cartón de Colombia
• Empresa Maderera Pro-oriente
• Empresa Maderera Refocosta
• Empresa de servicios Isagen
• Empresa de servicios Celsia

5. EMPRENDIMIENTO DE INGENIEROS FORESTALES

Durante su trayectoria, el programa de Ingeniería Forestal ha mantenido el interés de los 
graduados de educación media, siendo 150 la demanda promedio de inscritos por semestre, 
de donde son seleccionados 45 para primer semestre. La población de estudiantes por 
semestre y distribuidos en los diferentes niveles, fluctúa entre 400 y 450, siendo la tasa de 
deserción menor al promedio nacional. El resultado es cerca de dos millares de egresados 
que en su mayoría se han desempeñado en empresas oficiales y privadas, de acuerdo con 
el histórico desarrollo social y económico del país. En tiempos recientes, no obstante la 
tendencia a ser empleados, con el estímulo a la creación de empresas, ya por la motivación a 
la competitividad, los mayores ingresos o la valoración económica del riesgo, los Ingenieros 
Forestales han venido invirtiendo sus capitales en empresas de servicios forestales 
integrados (siembra, mantenimiento y cosecha de bosques plantados), con operación en 
el Cauca, Valle del Cauca y eje cafetero; otros con empresas de manejo del árbol urbano en 
las principales ciudades de Colombia; empresas de productos no forestales, especialmente 
la guadua; empresas de servicios de planeamiento y mantenimiento ambiental en vías y 
proyectos minero energéticos. Ejemplos son: 

• Bosques, Suelos y Aguas Ltda.
• Conasfor
• Inforesca
• Asesorías Forestales Especiales, Asfores S A S
• Contechso SAS
• Fundación Savia
• Kiweyu
• Gestión Forestal
• Cymade
• Coraaf
• Bambucol

6. INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuestionamientos de fondo en la educación superior es si la investigación apoya, acompaña 
u orienta la formación académica profesional. Si bien a cada punto se le atribuye su 
ponderación, también es cierto que aquella, la investigación, va de la mano de la inversión 
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institucional, ya sea por convocatorias de Colciencias o de la misma universidad, o por 
la capacidad de gestión de sus administrativos y profesores a través de los grupos de 
investigación.  

En este sentido, el proyecto de investigación se convierte en una estrategia que responde 
a situaciones que en su mayoría son coyunturales y no de mediano a largo plazo. Esta 
competencia plantea retos más que de la conceptualización de los problemas y las 
metodologías de intervención a los retos de los espacios y la instrumentación. Lo cierto 
es que entre vender servicios y aunar esfuerzos para conseguir desarrollar objetivos, la 
Universidad, desde la infraestructura y lo económico, no ha sido la justa beneficiaria. Por 
el contrario, con sus proyectos en medio de las limitaciones y restricciones que conllevan 
imaginación e ingenio, ha logrado fortalecer el discurso académico, como producto del 
pensar e innovar. Con esta, sumada a los convenios y acceso empresarial, el aporte a las 
ciencias se refleja en la creación de programas de pregrado y posgrado que van desde el 
nivel de especialización hasta el de doctorado, contribuyendo con modelos conceptuales y 
tecnológicos que aportan al desarrollo de las ciencias forestales. 

Estudiantes y Profesor dentro de en una Parcela Nelder en la Granja de Armero – Guayabal

Se resaltan Convenios como los firmados con Conif, Ministerio del Medio Ambiente 
y empresas, por los que se consiguieron muestras de los mejores individuos de las 
especies Teca y Gmelina, y ya se están logrando resultados con la F2. Otros convenios con 
corporaciones autónomas regionales como CAR, fortalecen la conceptualización de la 
restauración ecológica y la funcionalidad ecosistémica; convenios con la CVC, Cortolima 
y CRQ, que fortalecen la planeación y el manejo ambiental de las cuencas hidrográficas y 
conservación de bosques naturales
 

7.  LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

La Universidad del Tolima incluye a los egresados en su marco filosófico y estratégico. Cuenta 
con una oficina de graduados y un vínculo de egresados en la página web de la institución. 
La oficina desarrolla estrategias para la vinculación activa de los egresados a la vida 
universitaria.  En esta dependencia se adelantan las acciones de: estudio de necesidades del 
entorno prioritariamente al nivel regional, fortalecimiento de las asociaciones de egresados 
de los programas, evaluación del impacto laboral, competencias académicas y pertinencia 
de los programas para la realización de ajustes curriculares.

Para la facultad, un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de 
sus egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los procesos 
de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos. La trayectoria de la 
Facultad reporta las siguientes cifras de graduados:
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PROGRAMAS ACADÉMICOS GRADUADOS

Doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas 1

Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas 30

Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental 3

Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental 260

Programa de Ingeniería Forestal 1968

TOTAL 2262

Se procura que, cada año en el mes de noviembre, la facultad realice el encuentro de 
egresados del programa. Además del fraternal encuentro, aquí se tratan temas como la 
reforma curricular, redes de comunicación y se realizan reconocimientos a egresados 
sobresalientes del programa. El programa también cuenta con un blog de graduados donde 
se informa sobre eventos académicos, científicos e información relevante. Estas estrategias 
dan como resultado un incremento del 22% en el mejoramiento de esta característica con 
respecto al proceso anterior de autoevaluación, con fines de reacreditación de alta calidad 
(Facultad de Ingeniería Forestal, 2016). 

Recuerdo del Encuentro de Graduados en 1996

En el estudio de autoevaluación para el proceso de reacreditación del programa en el año 
2016, los egresados y empleadores, fueron consultados sobre la calidad de formación que 
el programa imparte, a lo cual respondió el 65% que es buena y el 28% que es excelente. 
El estamento de egresados también opinó acerca de la contribución del programa en el 
desarrollo de su proyecto de vida, respondiendo el 54% que siempre, el 25% casi siempre 
y el 19% algunas veces. Los empleadores que fueron consultados sobre la calidad en la 
formación y el desempeño de los egresados respondieron en un 67% que es buena y el 33% 
asegura que es excelente.

De este proceso de autoevaluación se refleja el buen impacto y la calidad que han tenido 
los graduados a nivel local y nacional. Se observa que, al comparar con la autoevaluación 
anterior, el cumplimiento de las características de este factor se incrementó en un 24%. 
Un aspecto relevante es la valoración positiva del desempeño de los egresados por parte 
de sus empleadores. Sin embargo, es importante continuar con el diseño de estrategias 
que mejoren los canales de comunicación con los egresados, con el propósito de medir, de 
forma más efectiva, el impacto sobre la sociedad. 



Capítulo 4. Oferta Académica de Programas de Ingeniería Forestal y Agroforestal en Colombia

313

8.  SINOPSIS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICAS EN EL PROGRAMA DE 
 INGENIERÍA FORESTAL. FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL.
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  

La Facultad de Ingeniería Forestal es una de las nueve unidades académicas en la Universidad 
del Tolima. En la actualidad la conforma un programa de pregrado, una especialización, dos 
maestrías y dos doctorados. Para la práctica académica de base cuenta con tres centros 
ubicados en diferentes regiones biogeográficas: el Centro Forestal Tropical Bajo Calima 
(CFT), en el municipio de Buenaventura (selva húmeda tropical); el Centro Universitario 
Regional del Norte (CURDN), en el municipio de Armero-Guayabal (bosque seco tropical); y 
los bosques de Galilea, en el municipio de Villarrica principalmente (bosque andino). También 
se apoya en cuatro grupos de investigación: Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas 
Tropicales (GIBDET), Producción Eco-amigable de Cultivos Tropicales (PROECUT), Cuencas 
Hidrográficas y, Maderas y Bosques. Dichos programas, centros y grupos de investigación 
permiten el desarrollo de investigaciones y prácticas académicas que con sus resultados 
han aportado a diferentes áreas del sector forestal, mediante publicaciones, libros, artículos 
científicos y demás productos académicos, realizados por estudiantes, profesores, 
egresados y otros profesionales adscritos a la Facultad.

Este documento se elaboró con base en los apuntes de clase del profesor Quimbayo Cardona 
(2018) en el marco de la orientación de la asignatura Investigación en Bosque Natural del X 
semestre del Programa de Ingeniería Forestal, y el Plan de Investigaciones de la Facultad, 
y corresponde a la base de datos de los proyectos de investigación (tesis) realizados como 
opción de grado  desde 1967 hasta el 2017, con registros obtenidos en la biblioteca central 
de la UT Rafael Parga Cortés y la oficina de investigaciones de la Universidad del Tolima. 
En este trabajo, es importante reconocer y agradecer a los estudiantes Laura Daniela 
Gómez Carrillo y Jorge Luis Palomá por sus contribuciones para el desarrollo del presente 
documento. 

8.1 SOBRE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN COMO OPCIÓN DE GRADO

Para la ventana de tiempo entre los años 1967 y 2017, la facultad de Ingeniería Forestal había 
desarrollado 677 investigaciones, de las cuales 137 corresponden a proyectos coordinados 
por profesores-investigadores de la Facultad y 540 son trabajos de investigación, conocidos 
en el lenguaje común del pregrado como: tesis (86 se han realizado en los tres centros 
pertenecientes a la facultad y 454 fueron realizados en otros centros). 
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El CFT se cuentan 82 de las cuales 76 son tesis y 6 proyectos de investigación, siendo el 
centro con mayor número de investigaciones realizadas, seguido del CURDN con 19 donde 
9 son tesis y 10 son proyectos, y los bosques de Galilea con el desarrollo de 1 proyecto de 
investigación.

El desarrollo de los trabajos de grado ha tenido un comportamiento acorde a las normativas 
de la opción de grado: Así, las tesis, desde 1967 hasta 1990 presentaron un crecimiento 
significativo al incrementarse en 18, 65 y 192 trabajos de grado en los periodos 1967–1970, 
1971–1980 y 1981–1990, respectivamente. A partir de 1991 dicho número fue disminuyendo 
en 158, 87 y 19 tesis realizadas entre los periodos 1991–2000, 2001–2010 y 2011-2017, siendo 
compartido con otras opciones como el servicio social (también conocida como: pasantía) 
o la profundización en un área del conocimiento o el emprenderismo (Acuerdo del Consejo 
Académico núm. 042 de 2014), cifras que serán abordadas en otro aparte.

Para la presente sinopsis, los trabajos de investigación fueron agrupados en grandes 
temáticas del programa, de manera que se tiene: 

Cuencas Hidrográficas con 119, de las que durante 1981– 1990 se desarrollaron el mayor 
número de tesis (45), mientras que durante el 2011 al de 2012, no se han dado porque ha sido 
un rol asumido por las fortalezas de los posgrados de la Maestría y Doctorado en Cuencas 
Hidrográficas. 

La silvicultura de plantaciones con 103 tesis, y Anatomía y tecnología de la madera en 62 
tesis, ambas con un mayor número en el periodo 1981– 1990 con 46 y 25 respectivamente. 

Otras temáticas como la entomología / fitopatología, con 51 tesis, y ecología con 44, se 
realizaron principalmente durante el periodo 1991–2000; y la silvicultura del bosque 
natural con 43 tesis: 18 trabajos de grado entre 1981–1990; entre 1991–2000 se realizaron 
9 relacionados con otras áreas, con un total de 26. En suelos se cuentan 25, donde 12 se 
realizaron entre 1981–1990. Y en aprovechamiento forestal 18 tesis durante el periodo 1971–
1980. En los de 1981– 990, 1991–2000 y 2001–2012, se realizaron 4 tesis en cada uno.

En evaluación de impacto ambiental (14 tesis), fisiología vegetal (13 tesis), ordenación 
forestal (13 tesis) y sistema de información geográfica (8 tesis) son las menos seleccionadas 
entre las 13 temáticas identificadas en la facultad entre 1967 y el 2017 (Ver Figura 1). 

En porcentajes, los temas a los que pertenecen las investigaciones (incluyendo tesis y 
proyectos de investigación) y que son definidas principalmente por los autores, muestran 
que las cuencas hidrográficas, la silvicultura de plantaciones, la ecología, la anatomía y 
tecnología de la madera, entomología / fitopatología y silvicultura del bosque natural 
presentan los valores más altos con 21, 19, 15, 11, 8 y 7% respectivamente; mientras que suelos 
(4%), otros (4%), aprovechamiento forestal (3%), sistemas de información geográfica (2%), 
ordenación forestal (2%), fisiología vegetal (2%) y evaluación de impacto ambiental (2%), 
son los menos frecuentes elegidos por los autores.  Es importante resaltar que los sistemas 
de información geográfica ya hacen parte de la mayoría de las investigaciones a manera de 
herramienta para lograr e interpretar los objetivos de una investigación.
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Figura 1. Número de Trabajos de Investigación (tesis), como Opción de Grado, en el Programa 
de Ingeniería Forestal. Facultad de Ingeniería Forestal. Universidad del Tolima. Ventana de 
tiempo: 1967 -2017

8.2 RESULTADOS DE INVESTIGACIONES DESARROLLADAS POR LOS GRUPOS
 DE INVESTIGACIÓN

El Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales, GIBDET, 
creado en el año 2000 y reconocido por Colciencias, se encuentra liderado por el profesor 
Miguel Ángel Quimbayo Cardona. Dentro de las líneas de investigación del grupo se 
encuentran: Caracterización ecológica y ambiental de ecosistemas y cambio climático, 
Diversidad funcional, Estructura y dinámica de ecosistemas de bosque natural, Genética de 
la conservación, Genética y Biología Molecular de Plantas, Impacto ambiental, Ingeniería de 
productos forestales, Silvicultura y Taxonomía vegetal y animal. En la trayectoria del grupo, se 
han desarrollado 107 artículos, 15 capítulos de libro y 25 libros. Entre 1977 – 1980 publicaron 
1 libro; entre 1981 – 1990 realizaron 3 artículos científicos; entre 1991 – 2000 fue 1 libro y 14 
artículos; entre 2001 – 2010 realizaron 12 libros, han asistido a 18 eventos científicos, han 
publicado 11 capítulos de libro y 26 artículos; y entre 2011 y 2012, han publicado 11 libros, 4 
capítulos de libro y 64 artículos. 84 artículos han sido publicados a nivel nacional y 23 a nivel 
internacional. En la ventana de los años 2010-2017, se pueden mencionar proyectos como:

• Fase I y II de la ruta para la declaratoria de áreas protegidas en los bosques de Galilea, 
con base en la actualización de la información biótica y los lineamientos de la unidad de 
ordenación forestal VI (Icononzo - Villarrica). 2017

• Diversidad funcional de comunidades boscosas en un gradiente de altitud en los Andes, 
Colombia. 2017

• Monitoreo, seguimiento y mantenimiento de 200 parcelas permanentes instaladas en 
dos (2) ecosistemas de páramo y el monitoreo, seguimiento y fortalecimiento de las 
medidas de adaptación implementadas en la cuenca del río blanco, área de influencia 
del páramo de Guerrero y su área de influencia. Cundinamarca. 2016.

• Amplificación de ADN para las especies arbóreas Hura crepitans L, Caesalpinia ebano 
H.Karst y Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand por medio de marcadores moleculares 
ISSRs. 2017.
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• Variación geográfica de rasgos funcionales en Yucca schidigera (Asperragaceae) a lo 
largo de su distribución en la Península de Baja California. 2017.

• Diseño de dos corredores de conectividad ecológica en fragmentos de bosque 
seco tropical, en los municipios de Alvarado, Ambalema, Piedras, y Venadillo en el 
departamento del Tolima, como modelo para la restauración de la vegetación natural 
del departamento del Tolima. 2015.

• Identificación y evaluación ambiental de impactos por variabilidad y cambio climático 
en áreas altamente conservadas del páramo de Guerrero y su área de influencia. 
Cundinamarca. 2015. 

• Seguimiento a la línea base de monitoreo proyecto restauración activa y pasiva cuencas 
del rio Coello y rio Totare municipio de Ibagué. 2015.

• Potencial de almacenamiento de carbono en rastrojos altos como base para la 
implementación de un proyecto de Reducción de Emisiones por Degradación y 
Deforestación (REDD) en el departamento del Tolima, Colombia. 2013.

• Evaluación ecológica y seguimiento fitosanitario de 36 individuos de palma de cera 
Ceroxylon quindiuense (h. Karst) h. Wendl.). En el departamento del Tolima. 2012 – 
2013.

• Estudio de la composición fisicoquímica de los lodos fluvio-volcánicos de Armero-
Tolima y su relación con los procesos de sucesión vegetal 25 años después de la erupción 
del volcán arenas del nevado del Ruíz. 2011 – 2013.

• Factibilidad de Captura de Carbono como un Servicio Ambiental de los Bosques 
Naturales Localizados en la Zona Rural del Municipio de Ibagué Tolima. 2011- 2013.

• Crecimiento, acumulación y distribución diferencial de biomasa, en árboles de Gmelina 
arborea Roxb. En áreas de bosque seco tropical en Colombia. 2011.

• Determinación de los niveles de fragilidad potencial a erosión y deslizamiento en los 
suelos del municipio de Ibagué departamento del Tolima. 2011- 2012.

• Evaluación fenológica y de crecimiento de 20 especies forestales nativas de importancia 
ecológica y económica en 16 parcelas permanentes de investigación dentro de las 8 
unidades de ordenación forestal en el departamento del Tolima. Fase II. 2010 – 2011. 

El Grupo de Investigación en Cuencas Hidrográficas, creado en el año 2002 y clasificado por 
Colciencias, se encuentra liderado por el profesor Uriel Pérez Gómez. El grupo maneja como 
líneas de investigación Coberturas vegetales, Gestión del riesgo de desastres, Hidrología 
y recursos hídricos, La conservación y manejo de los suelos y aguas y La geomática en la 
planificación y manejo ambiental. A partir de dichas líneas, se han producido 26 artículos, 3 
capítulos de libro y 7 libros. Los productos se encuentran distribuidos a lo largo del tiempo 
de la siguiente manera: entre 1977 – 1980 presentaron 2 artículos y 1 libro; entre 1991 – 2000 
fueron 2 libros y 3 artículos; entre 2001 – 2010, 3 libros, 12 eventos científicos y 6 artículos; 
y entre 2011 al presente, 1 libro, 25 eventos científicos, 3 capítulos de libro y 15 artículos. 14 
de los artículos han sido publicados a nivel nacional y 12 a nivel internacional. Ha contribuido 
al soporte de la maestría y el doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas 
Hidrográficas. En la ventana de los años 2010-2017, se pueden mencionar proyectos como:

 • Evaluación regional del agua del departamento del Quindío. 2016.
 • Efecto de algunas coberturas vegetales sobre el régimen de caudales con énfasis en 

mínimos y medios a nivel de microcuenca y cuenca hidrográfica en jurisdicción de 
Cortolima. 2016

 • Priorización de áreas para la conservación del recurso hídrico en el departamento del 
Quindío. 2015.

 • Censo del arbolado urbano y el plan maestro de silvicultura para la ciudad de Ibagué: 
Comunas 1, 2, 3 y 4 [Segunda Fase] 2015.

 • Evaluación de tierras para diez tipos de uso agropecuario en el departamento del Tolima 
a escala 1:100.000. 2014.

 • Determinación de puntos calientes de deforestación en Cuencas Hidrográficas del 
departamento del Tolima. 2014.
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 • Zonificación ambiental de las zonas secas del norte del departamento del Tolima: 
Ibagué, Piedras, Alvarado, Venadillo, Ambalema, Lérida, Armero, Mariquita y Honda. 
2014.

 • Incidencia del cambio de las coberturas vegetales en la distribución espacial de los 
deslizamientos en la cuenca del río Combeima (Ibagué, Tolima, Colombia). 2014.

 • Ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca del río Quindío. 2013.
 • Modelado espacio temporal del riesgo de incendios forestales por actividades humanas 

en cuencas del departamento del Tolima. 2013.
 • Efecto de determinadas coberturas vegetales sobre el régimen de caudales con énfasis 

en caudales mínimos y medios a escala de microcuencas y Cuenca Hidrográfica en la 
región andina colombiana. Convenio CVC. 2013.

 • Predicción de caudales mensuales a través de técnicas de Machine Learning colombianas 
con modelos estocásticos. 2013.

 • Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen en Ibagué 
-Tolima. 2011- 2012.

 • Aplicación de las Técnicas de Inteligencia Computacional como Modelos de Simulación 
Dinámica de las Plantaciones Forestales en Especies Madereras Promisorias de la 
Región. 2011.

 • Desarrollo de un sistema de monitoreo de fenómenos asociados a procesos hidrológicos 
para la cuenca del rio Combeima, Municipio de Ibagué. 2011- Actual.

 • SCARCE: Assessing and predicting effects on water quantity and quality in iberian 
rivers caused by global change. 2010-2011

 • Análisis del riesgo en las cuencas de los ríos Cambril y Hereje y parte alta de la cuenca 
del río Saldaña. 2010.

El Grupo Producción Eco-amigable de Cultivos Tropicales, PROECUT, creado en 2008 
y clasificado por Colciencias, se encuentra liderado por el profesor Hernán Jair Andrade 
Castañeda. En el grupo se tienen establecidos como líneas de investigación: Cadenas 
sostenibles productivas agroindustriales de origen vegetal, Cadenas sostenibles 
agroforestales industriales y Desarrollo Sostenible Regional. El grupo ha producido 17 
artículos, 3 libros, 5 capítulos de libro y asistido a 41 eventos científicos. Durante el periodo 
1999 – 2000 editaron un libro; entre 2001 – 2010 han asistido a 16 eventos científicos 
y publicado 2 capítulos de libro; y entre 2011 hasta la actualidad, han publicado 2 libros, 
asistido a 25 eventos científicos, y publicado 3 capítulos de libro y 17 artículos de los cuales 
8 son a nivel nacional y 9 de carácter internacional. La plataforma GrupLac de Colciencias 
muestra como perfil de productos de actividades, relacionadas con la formación del recurso 
humano, lo siguiente:

Perfil de Productos
Resultado de actividades relacionadas con la Formación del Recurso Humano en CTI

Subtipo de producto Abreviatura Valor del indicador 
para el Grupo

Cuartil de 
ubicación del 

Grupo

Tesis de Doctorado TD 0.0 0

Trabajo de Grado de Maestría TM 3.36 2

Trabajo de grado de pregrado TG 12.22 1

Proyectos de investigación y Desarrollo PID 3.0 2

Proyectos de investigación + creación PIC 0.0 0

Proyectos de investigación, Desarrollo e Innovación 
(ID+I) PF 0.0 0

Proyectos de extensión y responsabilidad social en CTI PERS 0.0 0

Apoyo a Programas de Formación AP 9.8 1

Acompañamientos y asesorías de línea temática del 
Programa Ondas APO 0.0 0
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Finalmente, el Grupo Maderas y Bosques, creado en 2015 y reconocido por Colciencias, 
se encuentra liderado por la profesora Ana Milena López Aguirre.  Tiene como líneas 
de investigación: Biometría forestal, Producción forestal y Restauración ecológica. Su 
producción corresponde a seis artículos científicos, tres referencias bibliográficas de 
artículo electrónico, además del apoyo en los programas de posgrado, la propuesta de 
creación de una maestría en Ciencias Forestales, apoyo y dirección de nueve trabajos de 
pregrado y desarrollo de catorce proyectos de investigación, entre ellos:

 • Evaluación de técnicas de predicción de variables de árboles individuales basadas en 
regresión e inteligencia artificial para Eucalyptus sp. en los estados de Minas Gerais y 
Bahía Brasil. 2018. 

 • Proyección de volúmenes empleando regresión e inteligencia artificial para bosques 
plantados de Eucalyptus sp. en el estado de Bahia, Brasil. 2018. 

 • Evaluación de progenies de Melina (Gmelina arborea Roxb) en el Alto Magdalena. 2018. 
 • Efecto de diferentes contenedores y sustratos sobre variables morfológicas de especies 

comerciales de Eucalyptus. 2018.
 • Evaluación inicial de nueve especies comerciales de Eucalyptus en el alto Magdalena. 

2018. 
 • Selección de progenies Superiores Tectona grandis L. en el norte del Tolima.2017.
 • Modelamiento de atributos fustales y volúmenes comerciales de árboles de Gmelina 

arborea creciendo en el departamento del Tolima. 2017.
 • Evaluación del rendimiento de los rodales de Pinus caribaea var. hondurensis plantados 

por la empresa aldea forestal s.a. en la vereda la soledad de primavera, departamento 
del Vichada, Colombia. 2017.

 • Efecto de densidad de siembra en el crecimiento de árboles de Tectona grandis L.F. y 
Gmelina arborea Roxb. en el departamento del Tolima. 2016.

 • Censo nacional de plantaciones de caucho natural (Hevea brasiliensis) 2016.
 • Evaluación del comportamiento fenológico y fisiológico de diez clones de cacao 

(Theobroma cacao L.) establecidos en dos sistemas sol y sombra en el centro de 
investigación Nataima, municipio de Espinal- Tolima. Universidad del Tolima. 2015.

9. CONSIDERACIONES FINALES

El desarrollo de trabajos de grado, o comúnmente conocidos como tesis, llegaron a un punto 
máximo durante el periodo comprendido entre 1981–1990, donde se tiene registro del 
mayor número de investigaciones realizadas en la facultad de Ingeniería Forestal con 192; 
sin embargo, su posterior disminución como opción de grado se debe que los estudiantes 
prefieran el servicio social o “pasantía”, atraídos por la práctica, el estipendio y la expectativa 
de vinculación laboral con la empresa que los requirió. La siguiente opción que ha ganado 
espacio ha sido la profundización en un área, ya sea cursando asignaturas de posgrados que 
sumen el número de créditos equivalentes del trabajo de grado, o por diplomados diseñados 
y avalados para esta opción.

Si bien cada opción de grado tiene particularidades económicas de egresos y de ingresos, 
un trabajo de pregrado oscila entre los seis y los ocho salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, considerando los costos de matrícula de continuidad académica, asesorías, 
acompañamiento y evaluación por parte de los profesores, y de administración académica. 
Un trabajo de grado de investigación aumenta los costos por laboratorios, equipos y viajes, 
por lo que regularmente son apoyados por proyectos que se desarrollan desde los grupos 
de investigación.

Independiente de que al final de carrera los estudiantes opten un trabajo diferente al de 
investigación académica, los semilleros de investigación son una estrategia que contribuye 
a esta formación de los estudiantes. 
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1.  PROGRAMAS ACADÉMICOS Y GRADUADOS  

POSTGRADOS ASOCIADOS A CS. FORESTALES

 • Doctorado en Nanotecnología ©
 • Maestría en Biología
 • Maestría en Geomática 
 • Maestría en Gestión y Políticas Públicas
 • Maestría en Ingeniería Ambiental
 • Maestría en Química Ambiental
 • Maestría en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental 
 • Especialización en Estadística
 • Especialización en Ingeniería Ambiental
 • Especialización en Química Ambiental
 • Especialización en Sistemas Agroforestales 

2.  LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 • Palmas tropicales 
 • Aceites y esencias naturales
 • Biofactoría y productos no maderables del bosque 
 • Biomasa y bioenergía vegetal 
 • Botánica económica y etnobotánica
 • Técnicas de campo y colecciones biológicas
 • Trabajo social comunidad y organizaciones sociales 
 • Problemas sociales y desarrollo
 • Geografía turística 
 • Turismo de aventura

3.  ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

3.1  ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR 

Para efecto de modificar el Programa Curricular de Ingeniería Forestal, se tuvo como 
precedente los siguientes ítems:

 • Justificación del Programa
El Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Sede 
Málaga, está orientado académicamente hacia las nuevas tendencias educativas nacionales 
e internacionales, buscando solucionar de manera prioritaria, problemas o situaciones 
relacionadas con el recurso bosque, y de acuerdo a los propósitos misionales de la UIS, 
mediante la implementación de contenidos curriculares acordes, con el fin de compensar 
las necesidades reales que se perciben en el ecosistema bosque y sus recursos conexos; 
para el logro de dichos propósitos se forman profesionales íntegros, competentes y con 
capacidad para desarrollar trabajo interdisciplinar, grupal y con las comunidades, haciendo 
énfasis en las áreas de: manejo integral de cuencas hidrográficas, ordenación de bosques, 
aprovechamiento forestal, ecología e impacto ambiental, recuperación de áreas degradadas, 
sanidad forestal, gestión del uso y manejo del agua y del suelo, entre otras.

Las estrategias de mejoramiento aplicadas en el Programa de Ingeniería Forestal están 
reguladas por la normatividad vigente que rige la educación para programas de pregrado, 
además de un proceso de autoevaluación realizado con participación de estudiantes, 
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docentes, egresados y actores externos, que han orientado a la ejecución de un proceso 
metodológico acertado y de gran factibilidad para su aplicación, en aras de mejorar la 
calidad del profesional forestal que hoy demanda la sociedad, puesto que el ejercicio de 
la profesión actualmente exige flexibilidad en los procesos y el desarrollo de tecnologías 
bajo los términos de la competitividad, ya que estos son cada vez más exigentes en lo que 
concierne a calidad. 

En el Programa de Ingeniería Forestal se contempla la estructura conceptual del saber y 
las prácticas pedagógicas que integran el conocimiento con base en los fundamentos y la 
congruencia social, generando una visión holística y dinámica de la profesión, propiciando 
el desarrollo de competencias comunicativas, científicas y tecnológicas, que implementan 
la formulación de propuestas incrementando la producción forestal, ambiental, social y 
económicamente factible, acorde a las políticas nacionales e internacionales vigentes.

 • Fundamentación Teórica del Programa 
El programa de ingeniería forestal de la UIS fundamenta su programa en el estudio de 
las ciencias forestales. En consecuencia, el programa estructura los conceptos hacia la 
formación del ingeniero forestal para que desarrolle competencias que le permitan generar 
procesos de innovación y tecnologías de reconversión forestal con énfasis en la producción 
continua y el desarrollo sostenible.

 • Perfil de formación
El ingeniero forestal de la UIS es un profesional integral competente para planificar, 
conservar y manejar integralmente los bosques y otros ecosistemas. Con la capacidad de 
emprender, gestionar y liderar proyectos innovadores para proporcionar bienes y servicios 
ambientales mediante la aplicación de modelos y nuevas tecnologías.

 • Objeto del conocimiento del Programa 
El objeto del conocimiento del programa de ingeniería Forestal de la UIS está orientado a 
la planificación, conservación, uso y manejo integral de los bosques nativos y plantados y 
ordenación de cuencas hidrográficas, generando procesos de innovación y tecnologías de 
reconversión agroforestal con énfasis en la producción continua y el desarrollo sostenible.

 • Propósitos Generales del Programa

 → Formar profesionales en el área de las ciencias forestales, con fundamentos 
sólidos (básicos, teóricos y prácticos) para la solución de problemas ecológicos y 
ambientales.

 → Promover el manejo silvicultural y conservación de bosques con especies 
nativas y exóticas que permitan un manejo adecuado de los suelos, las cuencas 
hidrográficas, la funcionalidad ecológica de los bosques y la extracción de 
productos, tanto maderables como no maderables, bienes y servicios ambientales 
para el beneficio social y económico de las comunidades; bajo principios de ética 
ambiental.

 → Orientar al estudiante en las nuevas prácticas que surgen de un mundo 
globalizado en las propuestas de alternativas para el cambio climático, con el fin 
de implementar mecanismos de desarrollo limpio (Protocolo de Kioto), reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y 
degradación de los bosques (REDD+). 

 → Incentivar en la formación del estudiante el uso de las diferentes alternativas 
energéticas a través del establecimiento de plantaciones para la producción de 
dendrocombustibles (sólidos, líquidos y gaseosos), biofactoría, reconvención 
agroforestal, entre otros, acordes con las políticas de desarrollo local, regional y 
nacional.

 → Impulsar actividades de desarrollo de plantaciones comerciales en la región que 
mitiguen el impacto antropogénico sobre la degradación de los bosques nativos.
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 • Componente de interdisciplinariedad del Programa
La formación de los ingenieros forestales de la UIS permite un trabajo colectivo, basado en 
la interacción de las disciplinas científicas para lograr un óptimo desempeño profesional, 
mediante la participación en la formulación, elaboración, gestión y ejecución de proyectos.
Los componentes que permiten el trabajo interdisciplinario y hacen parte de la formación 
profesional son: área de fundamentación, área de ingeniería aplicada, área especializada y 
el área complementaria. Las anteriores áreas están compuestas por el total de asignaturas 
que se cursan en el programa, orientadas por profesionales como: Biólogos, Ingenieros 
Civiles, Ingenieros Forestales, Ingenieros Industriales, Ingenieros y Licenciados en Química, 
Geólogos, Matemáticos, Economistas, Arquitectos, entre otros, generando un perfil 
profesional integral que permita el saber actuar ante la sociedad. 

El desarrollo de las asignaturas tiene como fundamento competencias cognitivas, 
actitudinales y axiológicas, que aportan al estudiante bases sólidas para afrontar diversas 
situaciones, ofreciendo en cada nivel de formación la construcción de un aprendizaje 
basado en la integralidad. La interacción de todas las áreas de formación y de carreras afines, 
capacitan para resolver problemas reales en interacción con la comunidad, generando 
una comunicación efectiva y oportuna, acorde con las necesidades del medio ambiente, 
enfatizando en la gestión y el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida.

 • Estrategias de flexibilización del Programa
El proyecto institucional de la UIS expresa que “la flexibilidad es una característica de los 
planes de estudio” y explica la forma como se establece la flexibilidad en un programa. Una de 
ellas se trata de asignaturas básicas y que son la base teórica para la disciplina. Otro aspecto 
se trata de establecer contextos de aprendizaje que el estudiante puede elegir, de acuerdo 
con sus preferencias. Un tercer tema tiene que ver con la facilidad en los planes de estudio 
para que el estudiante pueda circular y escoja asignaturas de otras carreras. Finalmente, 
se refiere a la oferta de grupos de estudios y de investigación de tipo interdisciplinario 
orientado a la solución de problemas.

Bajo estos parámetros se establece la flexibilidad curricular del programa de ingeniería 
forestal hacia la organización de asignaturas básicas, la determinación de asignaturas sin 
requisitos y la opción de unos contenidos programáticos que el estudiante selecciona 
de acuerdo con sus propios intereses. Es así que el 69% de las asignaturas del Plan de 
Estudios solo tienen un requisito y el 31% corresponden a asignaturas sin requisito. De 
este porcentaje de asignaturas el 10% son asignaturas que los estudiantes eligen para 
cursar entre asignaturas de contexto y electivas. Adicionalmente, se generan procesos 
organizativos dinámicos e interactivos ajustados a una acertada mediación a través de 
estrategias pedagógicas aplicadas que facilitan la construcción de aprendizajes.

En la flexibilidad curricular, se trabaja un currículo ajustado a la formación donde se 
desarrollan actividades en diversos campos, entendiendo que esta diversidad comprende 
no solo fundamentación teórica y conceptual, y temas de la actividad práctica, sino también 
aquellos relacionados con la administración y la gestión de las empresas forestales de 
propiedad privada creadas bajo formas de economía solidaria o corporativa, dirigidas a 
atender negocios diversos en el uso de los recursos del bosque, siempre con propósitos de 
sostenibilidad, con una dinámica que integra los saberes como de su relación con el entorno. 
La flexibilidad curricular permite la interacción conceptual y práctica dando oportunidades 
de interacción entre los diferentes campos y áreas del conocimiento. Igualmente, se 
diversifica la oferta de cursos y actividades prácticas para una formación acorde con las 
necesidades de los estudiantes.
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3.2. PLAN DE ESTUDIOS – MALLA CURRICULAR

3.3  DOCENTES 

El Programa de Ingeniería Forestal de la UIS Sede Málaga, está orientado académicamente 
hacia las nuevas tendencias educativas, y busca solucionar problemas relacionados con 
los bosques naturales y plantados. Para lograr esto, se forman profesionales íntegros con 
capacidades para desarrollar trabajos interdisciplinarios, haciendo énfasis en el manejo 
integral de cuencas hidrográficas, ordenación de bosques, aprovechamiento forestal, 
ecología e impacto ambiental, recuperación de áreas degradadas, sanidad forestal, gestión 
del uso y manejo del agua y del suelo, entre otras. 

A parte de dictar las asignaturas y de dirigir los trabajos de grado, los docentes orientan el 
desarrollo de otras investigaciones en el campo forestal, como la participación en proyectos 
de desarrollo, y la vinculación de los estudiantes a empresas del sector forestal mediante la 
modalidad de pasantía. A continuación, se lista cada uno de los docentes y sus asignaturas.

NOMBRES ASIGNATURA

ALVARADO MANRIQUE LABRIANA IMPACTO AMBIENTAL

AVENDAÑO VASQUEZ LEONARDO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

BARRERA LOPEZ LUIS IGNACIO ETICA CIUDADANA

BASTO BASTO EDWIN ARLEY
INGLES I

INGLES II

BLANCO ROJAS OSCAR ALEJANDRO TRABAJO SOCIAL EN GRUPOS Y REDES

BONILLA PAREDES WILLIAN MATEMATICAS

BOTERO LONDOÑO JULIAN MAURICIO
SUELOS

NUTRICION Y REMEDIACION DE SUELOS
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NOMBRES ASIGNATURA

CARVAJAL CABALLERO RUBEN 

VIVEROS Y PLANTACIONES FORESTALES

GENETICA Y MEJORAMIENTO DE ARBOLES FORESTALES

SISTEMAS AGROFORESTALES 

CASTRO CASTAÑEDA LINA MIREYA FISICA 

CELIS CELIS ERIKA MAYERLY
QUIMICA ORGANICA

ACEITES ESENCIAS NATURALES

DAVILA LAPREA LEYDIS DAYANIS

DISEÑO EXPERIMENTAL

BIOESTADISTICA

ESTADISTICA

DIAZ LOPEZ SANDRA MILENA

SILVICULTURA Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES NATURALES 

GEOMATICA

CLASIFICACION DE COBERTURAS VEGETALES EN SIG

CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA

DONCEL MARTINEZ RICHARD JUNIOR

CALCULO I

CALCULO III

ALGEBRA LINEAL I

FLOREZ ZUÑIGA OSCAR CULTURA FISICA Y DEPORTIVA

GONZALEZ ARCHILA EDWIN RODRIGO CULTURA FISICA Y DEPORTIVA

GRANADOS JAIMES JOSE GERARDO INTRODUCCION A LA BIOLOGIA

HUERTAS BRIÑEZ TILSON

CALCULO I

CALCULO II

ALGEBRA LINEAL I

MACIAS BERMUDEZ ELSA JUDITH INTRODUCCION A LA GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

ORTIZ APONTE RONY ALEXANDER MATEMATICAS

ORTIZ ORTIZ JHON JAIRO APROVECHAMIENTO FORESTAL

PAEZ ROA ARBEY ALEXIS FISICA 

RINCON HERNANDEZ JAIRO POLITICA Y LEGISLACION FORESTAL

ROA CAICEDO HERWIN RAMIRO

SANIDAD FORESTAL

ANATOMIA DE MADERAS

TECNOLOGIA DE MADERAS

FISIOLOGIA VEGETAL

TRABAJABILIDAD DE LA MADERA

RONALD MONTAÑEZ VALENCIA

MEDICIONES FORESTALES

ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

ORDENAMIENTO DE BOSQUES

ECONOMIA Y VALORACION DE BOSQUES

SUESCÚN CARVAJAL DIEGO 

BOTANICA TAXONOMICA

DENDROLOGIA

MANEJO DE AREAS SILVESTRES

ECOLOGIA FORESTAL

TORRES PEÑALOZA JUAN CARLOS
INGLES I

INGLES II

VEGA ROMERO STELLA QUIMICA
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4.  FORTALEZAS DE LA DOCENCIA – CAMPOS DE PRÁCTICA Y EXPERIMENTACIÓN 

Los trabajos de grado realizados en los diferentes proyectos de investigación, están 
enfocados en la respuesta espectral de la vegetación, mediante el análisis de imágenes 
multiespectrales adquiridas de forma remota por medio de vehículos aéreos no tripulados 
y portales de descarga gratuitos de proyectos Landsat y Sentinel, entre las aplicaciones 
que se están trabajando se puede mencionar: mapeo y análisis de servicios ecosistémicos, 
estudios de fenología en diferentes ecosistemas, detección de enfermedades en bosques 
nativos, biomasa en bosques nativos, planeación de senderos ecológicos y cambio de uso 
del suelo de impacto para la región. Así mismo, se están abordando diferentes trabajos en el 
campo de la ecología funcional con especial énfasis en rasgos funcionales en madera y rasgos 
regenerativos en bosques nativos. En paralelo, se trabaja la parte de ecología de bosques 
naturales, establecimiento de parcelas permanentes para el muestreo de la vegetación en 
el largo plazo, inventarios florísticos, caracterización de coberturas vegetales, taxonomía 
y ecología de plantas y fauna silvestre. Finalmente, se está implementando la restauración 
ecológica en páramos, estudios ecohidrológicos, y el efecto del cambio climático en la 
provisión de servicios ecosistémicos. 

En general, las salidas de campo que se realizan pretenden afianzar los conocimientos 
adquiridos en el aula y desarrollar en los estudiantes competencias de comunicación, 
interpretación, síntesis y capacidad crítica-reflexiva sobre el trabajo de campo, toma de 
datos, análisis de la información e interpretación de resultados. En las salidas de campo, se 
acerca a los estudiantes a casos reales de manejo, uso y conservación de bosques naturales 
y plantaciones forestales comerciales, realizando énfasis en los procesos llevados a cabo en 
diferentes partes del país, principalmente en los departamentos de Santander, Casanare, 
Boyacá y Cundinamarca, y se cuenta con el apoyo de entidades públicas como Parques 
Nacionales Naturales (PNN El Cocuy, Área Natural Única Los Estoraques, PNN Pisba, PNN 
Serranía de Los Yariguíes), IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, y organizaciones 
privadas como Reservas de la Sociedad Civil, entre otras. 

Por otro lado, la UIS Sede Málaga cuenta con una finca donde se vienen desarrollando 
diferentes ensayos con plantaciones para fines dendroenergéticos. También, con 
estudiantes que vienen desarrollando su tesis, se implementaron 25 parcelas permanentes 
de 0,1 ha cada una, en diferentes zonas de vida y tipos de bosques, y en predios declarados 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Esto con el fin de que los estudiantes tengan su 
propio bosque natural donde puedan desarrollar sus investigaciones. Finalmente, la UIS 
Sede Málaga cuenta con diferentes recursos físicos como el Laboratorio de Reconversión 
Ganadera y Agroforestal, un vivero y un herbario.

4.1. CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Red de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad del Nororiente. Agencia de 
Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

4.2 EMPRENDIMIENTO INGENIEROS FORESTALES

EMPRENDIMIENTO / SOSTENIBILIDAD

Publicación: Catálogo de Arboles de San José de Miranda y Enciso, Sergio David Buitrago 
Herrera; Sergio Yohani Guerrero Tarazona.

Abril de 2019. Los estudiantes Adriana Milena Herrera Tutira, Cesar Gerardo Cortez Millán 
y Sandra Milena Díaz López, recibieron mención honorífica otorgada por Reforestamos 
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México A.C.1 que a través de su Programa Joven Emprendedor Forestal, promueve la 
promoción del nuevo talento forestal que se requiere para lograr bosques sustentables 
y competitivos en Latinoamérica. Esta iniciativa se realiza en alianza con instituciones 
académicas, con Gobierno, con Empresas y con organizaciones que impulsan temas de 
emprendimiento. El equipo presentó el Proyecto “Infusión de Roble”    

5. INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - TIC’s  

Nombre del 
Software Asignaturas donde se usa según el PEP ¿a que necesidad responde el software?

LyX (LaTeX) Mediciones forestales, aprovechamiento 
forestal; ordenación de bosques, ordenación 
de cuencas y proyecto de grado (I y II)

Edición de texto con normas APA. Acuerdo 164 
de 2003, diciembre 16, Consejo Académico 
UIS.

JabRef Mediciones forestales, aprovechamiento 
forestal; ordenación de bosques, ordenación 
de cuencas y proyecto de grado (I y II)

Gestión de referencias, usado para manejar 
listados bibliográficos y citas al escribir 
ensayos y artículos.

Gantt Project. Metodología de la investigación y proyecto de 
grado (I y II)

Administración de proyectos por medio 
de diagramas de Gantt, lo cual permite el 
desarrollo de los cronogramas de actividades 
enmarcados en el anteproyecto y el manejo de 
los recursos en el proyecto final 

Planner Metodología de la investigación y proyecto de 
grado (I y II)

Administración de proyectos por medio 
de diagramas de Gantt, lo cual permite el 
desarrollo de los cronogramas de actividades 
enmarcados en el anteproyecto y el manejo de 
los recursos en el proyecto final

Open Office Mediciones forestales, aprovechamiento 
forestal; ordenación de bosques, ordenación 
de cuencas y proyecto de grado (I y II)

Suite ofimática de procesador de textos, hoja 
de cálculo, presentaciones, herramientas para 
el dibujo vectorial y base de datos   

Libre Office Mediciones forestales, aprovechamiento 
forestal; ordenación de bosques, ordenación 
de cuencas y proyecto de grado (I y II)

Suite ofimática de procesador de textos, hoja 
de cálculo, presentaciones, herramientas para 
el dibujo vectorial y base de datos   

R Project Algebra Lineal, Matemáticas y Cálculo (I y 
II) Bioestadística, análisis de datos básicos y 
aplicados, usando R. Diseño Experimental, 
Mediciones forestales, aprovechamiento 
forestal; y proyecto de grado (I y II)   

R. es un entorno y lenguaje de programación, 
con enfoque al análisis estadístico.

RK Ward Algebra Lineal, Matemáticas y Cálculo (I y 
II) Bioestadística, análisis de datos básicos y 
aplicados, usando R. Diseño Experimental, 
Mediciones forestales, aprovechamiento 
forestal; y proyecto de grado (I y II)   

RK Ward es un entorno y lenguaje de 
programación, con enfoque al análisis 
estadístico.

R. Studio Algebra Lineal, Matemáticas y Cálculo (I y 
II) Bioestadística, análisis de datos básicos y 
aplicados, usando R. Diseño Experimental, 
Mediciones forestales, aprovechamiento 
forestal; y proyecto de grado (I y II)   

R. Studio es un entorno y lenguaje de 
programación, con enfoque al análisis 
estadístico.

Tinn-R Algebra Lineal, Matemáticas y Cálculo (I y 
II) Bioestadística, análisis de datos básicos y 
aplicados, usando R. Diseño Experimental, 
Mediciones forestales, aprovechamiento 
forestal; y proyecto de grado (I y II)   

Tinn-R Studio es un entorno y lenguaje 
de programación, con enfoque al análisis 
estadístico basado en R. Project..

1  Culiacan México D.F. www.reforestamos.org; contacto@reforstamos.org.  

http://www.reforestamos.org;%20contacto@reforstamos.org.
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Nombre del 
Software Asignaturas donde se usa según el PEP ¿a que necesidad responde el software?

Python Spyder Algebra Lineal, Matemáticas y Cálculo (I y II) 
Bioestadística, análisis de datos básicos y apli-
cados, usando R. Diseño Experimental, Medi-
ciones forestales, aprovechamiento forestal; y 
proyecto de grado (I y II)   

Python Spyder es un entorno de desarrollo 
integrado multiplataforma de código abierto 
para programación científica en lenguaje Py-
thon.

QGIS Geomática, Clasificación de Coberturas Veg-
etales en SIG, ordenación de bosques, orde-
nación de cuencas y proyecto de grado (I y II) 

QGIS es un Sistema de Información Geográfica

OSGeo4W Geomática, Clasificación de Coberturas Veg-
etales en SIG, ordenación de bosques, orde-
nación de cuencas y proyecto de grado (I y II)

OSGeo4W es una distribución binaria de am-
plio conjunto de software geoespacial 

gvSIG Geomática, Clasificación de Coberturas Veg-
etales en SIG, ordenación de bosques, orde-
nación de cuencas y proyecto de grado (I y II)

gvSIG es un Sistema de Información Geográ-
fica

Orfeo Toolbox Geomática, Clasificación de Coberturas Veg-
etales en SIG, ordenación de bosques, orde-
nación de cuencas y proyecto de grado (I y II)

Orfeo Toolbox es una biblioteca para el proc-
esamiento de imágenes de detección remota 
(satélites, drones, entre otros).

LibreCAD Geomática, Mediciones forestales, aprove-
chamiento forestal; y proyecto de grado (I y II)   

Aplicación informática, diseño asistido por 
computadora para diseño 2D. 

Geometer Algebra Lineal, Física I,  Mediciones forestales 
y aprovechamiento forestal

Geometer es un programa de geometría 
dinámica que permite dibujar y modificar fig-
uras de geometría euclidiana.

FisicalLab Física I y aprovechamiento forestal FisicalLab es una aplicación educativa para re-
solver problemas físicos. Su principal objetivo 
es permitirle al usuario enfocarse en los con-
ceptos  físicos dejando a un lado los detales 
matemáticos.

OpenForis Mediciones forestales, aprovechamiento for-
estal; ordenación de bosques, ordenación de 
cuencas y proyecto de grado (I y II)

OpenForis es una herramienta robusta para el 
cálculo y análisis de datos utilizando la plata-
forma software estadístico R. Provee una for-
ma flexible para producir datos agregados.  

OruxMaps Mediciones forestales, aprovechamiento for-
estal; ordenación de bosques, ordenación de 
cuencas y proyecto de grado (I y II)

OruxMaps es un sistema de posicionamiento 
global con mapas libres, para dispositivos con 
sistema operativo Android.

QField Mediciones forestales, aprovechamiento for-
estal; ordenación de bosques, ordenación de 
cuencas y proyecto de grado (I y II)

QField es Sistema de Información Geográfica 
para dispositivos Android

Teodolito 
Droid

Mediciones forestales, aprovechamiento for-
estal; ordenación de bosques, ordenación de 
cuencas y proyecto de grado (I y II)

Emulador de dispositivos Android de un in-
strumento de medición mecánico - óptico que 
se utiliza para obtener ángulos verticales y 
horizontales en ausencia de relascopio y den-
drómetros.

Sentinel 
Application 
Platform 
SNAP-ESA

Geomática, Clasificación de Coberturas Veg-
etales en SIG, ordenación de bosques, orde-
nación de cuencas y proyecto de grado (I y II)

Procesamiento y análisis de la observación de 
la tierra, herramientas para el procesamiento 
de imágines Sentinel  

EstimateS Ecología, Silvicultura y Restauración de 
Bosques Naturales, Manejo de Áreas Silvestres  

Calcula una variedad de estadísticas de biodi-
versidad estimadores e índices basados en da-
tos de muestreos bióticos.

Past Ecología, Silvicultura y Restauración de 
Bosques Naturales, Manejo de Áreas Silvestres  

Análisis de datos científicos con funciones 
para la manipulación de datos gráficos, es-
tadísticas univariadas y multivariadas, análisis 
ecológicos, series temporales y análisis espa-
cial, morfometría y estratigrafía     
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Nombre del 
Software Asignaturas donde se usa según el PEP ¿a que necesidad responde el software?

Fragstats Ecología, Silvicultura y Restauración de 
Bosques Naturales, Manejo de Áreas Silves-
tres, Geomática, clasificación de Coberturas 
Vegetales en SIG.

Programa diseñado para calcular una amplia 
variedad de métricas de paisaje, para patrones 
de mapas categóricos.   

ImageJ Fisiología Vegetal y Anatomía de Maderas. Procesamiento y análisis de imágenes. 

6.  EGRESADOS

La UIS desde la oficina de Relaciones Exteriores a través del Programa de Egresados, realiza 
actividades destinadas a consolidar y desarrollar la política institucional de egresados, 
mediante el establecimiento del Acuerdo Superior 091 de 2008 aprobado por el Consejo 
Superior. Por otra parte, la Asociación de Egresados de la UIS – ASEDUIS, ha mantenido 
el contacto directo con los egresados, como espacio de comunicación, donde es posible 
brindar información de oportunidades laborales e investigativas, pues el egresado es el 
elemento fundamental de un proceso retroalimentador que proporciona valiosa información 
para mejorar el currículo de los programas educativos y analizar el alcance de los objetivos 
educativos y de desempeño del programa a nivel nacional.

De acuerdo con el análisis realizado en los últimos cinco años de los Egresados del Programa 
de Ingeniería Forestal, se tiene que el 72% se encuentra laborando en el campo profesional 
forestal y el 3% se encuentra realizando estudios de posgrado, de éstos el 57% labora con 
entidades y empresas privadas, consultorías y/o contratistas; el 30% en el sector público 
con entidades oficiales como Corporaciones Autónomas Regionales, administraciones 
municipales e instituciones educativas, el 9% se encuentra en grupos de investigación. 
De acuerdo a los lugares en el país donde se registra la acción laboral de los egresados se 
cuenta con que el 61% labora en el departamento de Santander, el 13% en el departamento 
de Boyacá, otro 13% en César y el restante en Antioquia, Risaralda y Guajira.
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DIEGO SUESCÚN CARVAJAL

Formado académicamente para promover e implementar 
estrategias que propendan por el bienestar social y la conservación 
de ecosistemas desde un enfoque ambiental. Con experiencia en 
la docencia universitaria, en el diseño y ejecución de inventarios 
florísticos, restauración ecológica, estudios de impacto ambiental, 
planes de ordenamiento territorial, y en el trabajo de identificación 
botánica. Mi campo de investigación es la ecología de bosques 
naturales tropicales, tanto de tierras bajas como montanos. 
Combino la diversidad y estructura de las comunidades vegetales, 
con procesos ecohidrológicos y ciclos biogeoquímicos en la 

interfaz suelo-vegetación atmosfera y sus relaciones con factores de cambio ambiental 
global y servicios ecosistémicos. Contacto:diegocarvajal8@gmail.com

SANDRA MILENA DÍAZ LÓPEZ

Con experiencia en silvicultura urbana, suelos forestales, sistemas 
de información geográfica y evaluación ecofisiológica de 
especies nativas y exóticas. Docencia universitaria en las áreas de 
silvicultura y restauración de bosques, geomática y clasificación 
de coberturas en SIG. Mi campo de investigación se enfoca en 
la respuesta espectral de la vegetación, mediante el análisis de 
imágenes multiespectrales adquiridas con satélites para el estudio 
de coberturas terrestres y vehículos aéreos no tripulados, que son 
incorporadas al mapeo de servicios ecosistémicos, estudios de 
fenología, detección de enfermedades, biomasa aérea en bosques 
nativos y análisis de cambios en las coberturas vegetales de la región. 
Contacto: smdiazl09@gmail.com  

J. ANDRÉS RODRÍGUEZ TORO

Acreditado en Colciencias como Par Evaluador e Investigador 
Junior. Docente e Investigador en la UIS Sede Málaga bajo la 
modalidad de Profesor Ocasional de Sede Regional (2016-2019), 
en: Aprovechamiento Forestal Integral, Mediciones Forestales, 
Metodología de la Investigación, Ordenación de Bosques, 
Ordenación de Cuencas Hidrográficas, Economía y Valoración 
de Bosques.  Proponente de la Reforma Curricular de Ing. 
Forestal (2017), aprobada por el ICFES y activa desde el 2019. 
Lidero trabajos de grado en estudios de identificación de zona 
de transición bosque/páramo, estimación de biomasa y carbono 

en plantaciones forestales, valoración económica de ecosistemas estratégicos a través 
del método de costo de viaje/valoración contingente y pagos por servicios ambientales, 
distribución y abundancia de plagas forestales, evaluación de especies promisorias 
con potencial forrajero, aplicativos para estimación volumétrica a partir de modelos de 
ahusamiento y plantaciones de alta densidad en turnos de corta rotación. 
CvLAC Colciencias http://bit.ly/2FvAHQ0 e-mail: andresrodrigueztoro@gmail.com

mailto:diegocarvajal8@gmail.com
mailto:smdiazl09@gmail.com
http://bit.ly/2FvAHQ0
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  PROGRAMA DE INGENIERÍA FORESTAL  

                      JORGE ANDRÉS RAMIREZ, ROMÁN OSPINA,
JUAN CARLOS VILLALBA,  FRANCO ALVIS G.,

JUAN PABLO PAZ, ALEX ENRIQUE ORDOÑEZ HOYOS

Profesores de Planta del Programa de Ingeniería Forestal
Universidad del Cauca

1.- LA INGENIERÍA FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA: HISTORIA Y DESAFÍOS

El Departamento del Cauca tiene una superficie cercana a los tres millones de hectáreas. 
Un 34% de dicha área pertenece a la Región Pacifica, dominada en su mayor parte por 
una cobertura boscosa densa (ejemplo manglares y naidizales), típica de las zonas bajas de 
Colombia. Cerca del 51% del territorio se encuentra entre las cordilleras Central y Occidental, 
cubiertas por suelos derivados de cenizas volcánicas ricos en materia orgánica y ácidos, lo 
que genera condiciones adecuadas para la actividad forestal. Finalmente, cerca del 9% del 
territorio se encuentra sobre la cuenca del rio Caquetá cubierta por selva húmeda.

A pesar de la gran riqueza forestal del Departamento, la intervención antrópica de los bosques 
ha llevado a la degradación y reducción notoria de los mismos. Sobre la Cordillera Central, 
incluido el altiplano de Popayán, los bosques han sido virtualmente eliminados para dar paso 
a la agricultura y a la ganadería. Incluso, en las zonas mas altas, habitadas principalmente por 
indígenas, los paramos han sido sustituidos con cultivos de subsistencia. En la parte baja 
de la cuenca del río Patía, la vegetación ha sido destruida por el sobre pastoreo de cabras y 
vacunos, proceso que se ha intensificado por los incendios forestales.

Con el fin de mantener y manejar los bienes y servicios producto de dicha riqueza forestal, 
contribuir a la reducción de la presión sobre los bosques naturales e incidir en la cadena 
productiva, se creó el Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad del Cauca. El 
Programa inicio en Popayán en el año 1999 a través del Acuerdo No. 040 del 10 de septiembre 
de 1999 del Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Recibió el Registro Calificado por 
primera vez en el año 2004 y ha sido renovado por el Ministerio de Educación Nacional en 
los años 2011 y 2018. El Programa es ofrecido en la Facultad de Ciencias Agrarias y considera 
una metodología teórico-practica con una duración de cinco años. Hasta la fecha, cerca de 
3002 estudiantes han egresado de nuestro programa y afortunadamente muchos de ellos 
se desempeñan en áreas ambientales del Departamento y el País aportando a la gestión de 
los bosques y territorios.

2 Unicauca en cifras: https://www.unicauca.edu.co/versionP/node/20072

http://www.unicauca.edu.co/versionP/
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2.   FORTALEZAS DEL PROGRAMA

El Programa cuenta con fortalezas 
geográficas como las ya mencionadas, la 
proximidad a la ecorregión del Macizo 
Colombiano, lugar de nacimiento de los 
grandes ríos colombianos, como el Cauca, 
el Magdalena y el Caquetá. Además, la 
región cuenta con una gran diversidad 
étnica, ya que es habitada por comunidades 
indígenas (10%), amplias zonas con 
ocupación campesina y mestiza (82%) y 
afrodescendientes (8%). Dicha diversidad 
ambiental y cultural le confiere a la región 
un carácter particular que lo diferencia de 
otras zonas del país, y ha permitido que 

estudiantes y profesores realicen actividades académicas, investigativas y de proyección 
social. Otra fortaleza relevante para el desarrollo de nuestro programa es la presencia del 
mayor núcleo forestal (zona Sur) de la empresa Smurfit-Kappa Cartón de Colombia en la 
Meseta de Popayán. En dicho núcleo se realizan actividades de silvicultura, manejo y 
cosecha, por lo que se le permite a los estudiantes del programa realizar prácticas académicas 
y tesis de grado con la compañía. 

En términos de infraestructura, para el desarrollo del programa se cuenta con laboratorios 
propios adecuados para la enseñanza de las ciencias básicas y de ingeniería. Entre los 
laboratorios especializados se encuentran aquellos de fisiología vegetal, semillas, maderas 
y productos forestales, y un vivero forestal. Adicionalmente, la Facultad cuenta con dos 
centros rurales para la realización de practicas de campo: La Finca La Sultana (municipio de 
Timbío), la cual cuenta con un sistema integrado de producción que incluye el componente 
forestal; y el Centro de Estudios Vegetales y Biodiversidad Asociada – La Rejoya (municipio 
de Popayán), en el cual se encuentran relictos de bosque montano natural y guaduales, 
un vivero e invernadero para la propagación de especies forestales y espacios para el 
establecimiento de ensayos de propagación de especies forestales.

3. LINEAS DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

El Programa fundamenta la formación profesional de sus estudiantes en las siguientes 
líneas de investigación y proyección social: a) silvicultura, b) procesos y productos 
forestales, y c) gestión y planificación ambiental del territorio. La línea de silvicultura 
trabaja en la caracterización de los ecosistemas boscosos tropicales y su interacción con 
las comunidades (silvicultura comunitaria y etnosilvicultura), buscando posibilidades de 
manejo forestal sostenible que contribuya a incrementar el nivel de vida de las comunidades 
rurales. Dentro de esta línea también se aborda el establecimiento y manejo de plantaciones 
y sistemas agro-forestales, ello dado que el Departamento cuenta actualmente con cerca 
de 20 mil ha de plantaciones establecidas y el potencial para establecer hasta 90 mil ha 
de plantaciones forestales. Finalmente, dentro de la línea se aborda la silvicultura urbana 
como mecanismo de control de la polución y planificación de ciudad. La línea de procesos 
y productos forestales comprende los temas relacionados con la cosecha y transformación 
a nivel domestico e industrial de los diferentes bienes que ofrecen los bosques. La cosecha 
forestal es relevante para nuestros estudiantes debido a que actualmente parte de las 
plantaciones forestales establecidas en el Departamento se encuentran cerca o en su 
turno forestal. La transformación de productos forestales es un desafío aun mayor ya que 
la mayor parte de los productos forestales del Departamento son transformados fuera de 
este. Por su parte, la línea de gestión y planificación ambiental del territorio considera las 
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culturas, los enfoques sociales y comunitarios, las percepciones del modelo de desarrollo, 
para establecer diagnósticos y programas ambientales de ordenación que incrementen la 
calidad de vida de la población dentro del marco de la sostenibilidad. Dentro de la línea se 
considera el agua como eje principal de articulación del territorio y se trabaja la gestión de 
dicho recurso en aras de resolver problemas de asignación, preservación y distribución del 
mismo. 

4.  ESTRATEGIAS PARA EL DESEMPEÑO DE NUESTROS EGRESADOS
 EN EL MUNDO LABORAL

Desde la creación del Programa se ha 
implementado tres estrategias prácticas 
que han permitido el mejor desempeño de 
nuestros egresados en el mundo laboral. La 
primera de ellas el desarrollo de visitas y 
prácticas académicas a empresas del sector 
forestal del departamento y de nivel 
nacional; en segundo lugar, el desarrollo de 
proyectos de investigación enfocados en 
los diferentes temas correspondientes a las 
líneas de trabajo del programa; y finalmente, 
el establecimiento de convenios con los 

actores del sector como empresas, instituciones y organizaciones comunitarias con el fin de 
facilitar practicas académicas y proyectos de tesis dentro de las instituciones. 

5. PROYECTOS RELEVANTES EN CADA UNA DE LAS LÍNEAS DEL PROGRAMA

A continuación se presentan los proyectos más relevantes en proceso o llevados a cabo 
dentro de cada una de las líneas del programa:

 • Estudio del Estado Actual de los Páramos y Plan de Manejo de los Páramos en el Area 
de Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Estudio de 
caso: Páramo de Las Delicias. (2008, líneas de silvicultura y gestión y planificación 
ambiental del territorio): El páramo de Las Delicias se encuentra dentro del Complejo 
Guanacas – Puracé – Coconucos, la cual es un área de gran importancia de gran 
importancia ambiental por el nacimiento de los ríos Palacé (cuenca del rio Cauca) y 
Ullucos - Malvazá (cuenca del rio Magdalena). Mediante el proyecto se caracterizaron 
los ecosistemas y se desarrolló una metodología acorde con las exigencias técnicas, 
económicas, sociales y culturales para el manejo del ecosistema, el cual fue un estudio 
pionero para el Departamento.

 • Monitoreo de Coberturas de los Bosques Naturales de la Empresa Smurfit-Kappa 
Cartón de Colombia en los núcleos Meseta y Salinas (2010 y 2019, líneas de silvicultura 
y gestión y planificación ambiental del territorio): Carton de Colombia, con el fin de 
cumplir con los objetivos del Plan de Manejo Forestal y los compromisos adquiridos 
en el marco de la Certificación Forestal Voluntaria – FSC, solicita al programa llevar 
a cabo el monitoreo de la flora y fauna presentes en los núcleos Meseta y Salinas 
del departamento del Cauca. Dentro de cada estudio de monitoreo se caracteriza 
la estructura y diversidad de la vegetación presente; así como los grupos de aves y 
mamíferos dominantes en los relictos de bosque natural. También se describe la 
estructura y composición del paisaje natural y como este ha cambiado a través del 
tiempo mediante la interacción con las comunidades aledañas al bosque. El monitoreo 
del núcleo Meseta se llevo a cabo entre los años 2010-2011, el monitoreo de núcleo 
Salinas se esta llevando a cabo actualmente.
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 • Ordenación Forestal de las Sub-zonas Hidrográficas de los Ríos Alto Caquetá, Medio 
Caquetá, Guachicono y Alto Patía (2014, línea de silvicultura): En conjunto con el 
ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, se 
realizaron cuatro ejercicios de ordenación forestal en las cuencas de los ríos Caquetá 
y Alto Patía. Los resultados del trabajo sirven como instrumento de planificación y 
servirán de guía a los actores responsables de la gobernanza forestal en dicha porción 
de territorio, con el fin de alcanzar los objetivos que se formulen en materia de manejo 
forestal sostenible.

 • Centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura Caucana (CICAFICULTURA)  
(2015, línea de gestión y planificación ambiental del territorio): Proyecto financiado 
por el Sistema General de Regalías a través de la Gobernación del Cauca y desarrollado 
entre la Universidad del Cauca y el Comité Departamental de Cafeteros. El proyecto 
plantea la generación de un espacio de investigación sobre las diversas caficulturas 
del departamento, al igual que la inclusión del componente arbóreo nativo en los 
sistemas de transición agroecológica y la protección de las fuentes de agua en los 
territorios cafeteros.

 • Alianza por el Agua (2015, línea de gestión y planificación ambiental del territorio): 
Proyecto adelantado para acompañar a la organización CORPOCUENCAS, la cual 
integra 13 acueductos rurales y un distrito de riego en los municipios de Sotará, 
Timbío y El Tambo (departamento del Cauca). El proyecto busca generar una visión 
conjunta entre todos los implicados en la cadena del agua que permita direccionar 
los esfuerzos institucionales para adelantar acciones dentro de los planes de manejo 
definidos para las microcuencas que abastecen acueductos rurales. 

 • Plan Piloto de Restauración Ecológica en la Zona de Compensación Ambiental del 
Embalse El Quimbo, Huila (2015, línea de silvicultura): En el año 2015 el Programa de 
Ingeniería Forestal de la Universidad del Cauca se vincula en el proceso de restauración 
ecológica que está realizando la Fundación Natura, mediante la realización de trabajos 
de grado, la organización de un simposio en el Congreso Nacional de Restauración 
Ecológica y prácticas de campo, específicamente en las temáticas de fuentes 
semilleras, análisis de calidad de semillas, propagación en vivero y establecimiento de 
ensayos de siembra directa. La intención es ser parte del proceso de consolidación del 
primer Centro de Investigación en Bosque Seco Tropical en Colombia.

 • Establecimiento de un Vivero Forestal Comunitario en la Zona de Influencia del 
Embalse La Salvajina (2015, líneas de silvicultura y gestión y planificación ambiental 
del territorio): Conjuntamente con la Empresa de Energía del Pacifico (EPSA), el 
Acueducto de Popayán, y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, se diseño y 
construyo un vivero forestal comunitario con el fin de producir el material necesario 
para la revegetalización de las áreas de influencia del embalse; así como para la 
implementación de proyectos agroforestales gestionados por las comunidades 
locales.     

 • Evaluación de la Reproducción, Manejo Forestal y Usos Potenciales del Pino 
Colombiano (Retrophyllum rospigliosii) en el departamento del Cauca (2018, líneas 
de silvicultura y procesos y productos forestales): Debido a la deforestación de los 
bosques andinos y la explotación irracional del pino colombiano, este se encuentra en 
estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN). Se estan evaluando los tratamientos que maximizan la germinación y el 
crecimiento de la especie. Adicionalmente, con datos de las diferentes plantaciones de 
pino colombiano en el país (algunas de ellas con más de 25 años) se han determinado 
las tasas de crecimiento y acumulación de biomasa de la especie. Finalmente, con las 
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muestras recolectadas en campo para los estudios de biomasa se ha determinado el 
potencial de la especie para su uso en la industria de la fibra y el papel. El objetivo 
es determinar las prácticas de manejo forestal que optimizan la reproducción y 
crecimiento de la especie para su posible uso industrial.

 • Forestería Comunitaria como Estrategia para la Reducción de la Extracción Ilegal 
de Madera en la Bota Caucana (2018, líneas de silvicultura y gestión y planificación 
ambiental del territorio): En la Bota Caucana habitan aproximadamente 25 mil personas 
pertenecientes a comunidades indígenas, negras y campesinas que comparten un 
territorio de aproximadamente 500 mil hectáreas, con potencial para el manejo 
forestal y para el desarrollo económico y social. A pesar de que existe un conocimiento 
tradicional sobre los bosques y el manejo de las especies forestales en la zona, este 
no ha sido orientado hacia la extracción sostenible de recursos forestales, generando 
deforestación y degradación de los bosques remanentes. El objetivo es determinar la 
viabilidad de desarrollar proyectos de forestería comunitaria encaminados al manejo 
sostenible de los bosques e identificar las características socio-económicas y técnicas 
que permiten el desarrollo de los modelos de gestión forestal sostenible en la zona.

 • Acompañamiento a la Mesa Interétnica del Municipio de Santa Rosa para la creación de 
una Zona de Reserva Campesina (2018, líneas de silvicultura y gestión y planificación 
ambiental del territorio): Se está  apoyando el proceso de creación de una zona de 
reserva campesina bajo los lineamientos de la Ley 160 de 1994 y de la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT). El apoyo se ha enfocado principalmente en el acompañamiento 
durante el proceso de gestión de las comunidades ante las instituciones del orden local, 
regional y nacional, y la generación de la cartografía, según los criterios establecidos 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, este trabajo está soportando actualmente 
las solicitudes de las comunidades ante la ANT y el Ministerio del Interior. 

6. PROYECCION DEL PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL

A pesar de lo relativamente joven del Programa de Ingenieria Forestal, actualmente se 
está trabajando arduamente por mejorar los procesos académicos e investigativos. Como 
parte de esta mejora, se tiene prevista una reforma curricular, acorde con los desafíos de 
la educación y los requerimientos del sector. Dicha reforma crea dentro del pensum de la 
carrera diferentes seminarios relacionados con los temas fundamentales de la Ingeniería 
Forestal, tales como ecología y silvicultura, manejo del territorio, cuencas hidrográficas, 
maderas y otros productos del bosque. Nuestro interés es que los estudiantes en los 
seminarios se concentren durante un semestre en un tema determinado para abordarlo con 
la máxima profundidad posible. Ello siempre pensando en la formación de profesionales 
con fundamentación ética, socio-humanística, científica y tecnológica.

Esperamos seguir aportando al debate sobre el tema de los bosques y territorios, llegando 
cada vez a los lugares más apartados del Departamento y la región. Dos regiones relevantes 
son el Pacifico Caucano y la Bota Caucana, ambas zonas con amplia cobertura boscosa donde 
se presentan diversas dinámicas sociales y ambientales en torno al recurso forestal. Nuestra 
participación en las Mesas Forestales del departamento, Cauca Andina y Cauca Pacifico, 
nos permitirá aportar cada vez más a dichas regiones. Adicionalmente, apoyamos la cadena 
forestal y de la guadua mediante la formulación y ejecución de proyectos, la socialización de 
resultados de investigación y la capacitación de actores de distinto nivel. 
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Enseñanza (CATIE, 2002). Sus áreas de interés académico se 
enfocan en la dendrología, inventarios forestales y la forestaría 
comunitaria.  Contacto:  rospina@unicauca.edu.co
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente – ECAPMA

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN SISTEMAS AGROFORESTALES

URIEL RODRÍGUEZ ESPINOSA
 Ingeniero Agroforestal

M. Sc. Desarrollo Rural Pontificia
Universidad Javeriana

1. MISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a la 
educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales 
de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, proyección social, desarrollo regional 
y proyección comunitaria, inclusión, investigación, internacionalización e innovaciones 
metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura 
y espíritu emprendedor que, en el marco de la sociedad global y del conocimiento, propicie 
el desarrollo económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, regionales 
y globales.

Foto1. Trabajo de campo de estudiantes de Tecnología en Sistemas Agroforestales.
Finca La Meseta – Vereda AltaGracia. San Juan de Rioseco Cundinamarca.

Fuente: Uriel Rodríguez

https://estudios.unad.edu.co/carreras
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2.  PROGRAMAS ACADÉMICOS

Desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA por medio 
del programa Tecnología en Sistemas Agroforestales (el cual cuenta con 78 egresados), la 
UNAD pretende coadyuvar en la transformación del campo orientada a la consolidación 
de contextos sociales incluyentes donde se busque mantener áreas rurales productivas y 
eficientes, orientadas a la generación de rentabilidad en el campo a partir de los servicios 
ecosistémicos de la biodiversidad, focalizadas en actividades económicas que giran en 
torno al uso del territorio, para garantizar el bienestar de las comunidades, sin poner en 
riesgo su soberanía y seguridad alimentaria.

Foto 2: Radiografía agraria del país. Contextos en los que la Tecnología en Sistemas 
Agroforestales es una estrategia clave para el desarrollo rural y el bienestar de las 
comunidades. Fuente: Ministerio de Agricultura, 2018.

3. LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN

La investigación en la UNAD se concibe como un proceso sistemático de producción de 
conocimiento, caracterizado por la rigurosidad metodológica, trabajo en equipo, validación 
por la comunidad científica, creatividad, innovación, regulación ética, compromiso con el 
desarrollo regional, ejercicio pedagógico y mejoramiento curricular para el surgimiento de 
comunidades científicas, y fortalecimiento de las culturas académicas.

El programa de Tecnología en Sistemas Agroforestales se enfoca en tres (3) líneas de 
investigación: 1) Gestión y manejo ambiental, 2) Desarrollo rural, y 3) Biodiversidad y 
recursos genéticos. La fortaleza del proceso investigativo del programa se centra en la 
capacidad de llegar al territorio. Esto, dada la presencia de la Universidad a nivel nacional 
y su cercanía a los contextos de los estudiantes quienes hacen presencia en los diversos 
territorios del país, desde las ciudades hasta la ruralidad profunda. También, es una 
fortaleza la diversidad de investigaciones apoyadas por los distintos grupos y semilleros de 
investigación categorizados por Colciencias. Para el caso de los grupos la Escuela cuenta 
con 19 grupos: 2 son A1, 2 A, 9 B, 5 C y 1 reconocido (convocatoria 833/2019 de Colciencias).
Estos grupos de investigación cuentan con el soporte de 75 semilleros de investigación en 
los cuales participan los estudiantes de la Tecnología en Sistemas Agroforestales, llevando a 
cabo procesos de investigación a nivel nacional en las líneas anteriormente citadas. 
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3.1  INVESTIGACIÓN EN AGROFORESTERÍA

Dentro de las investigaciones en agroforestería realizadas desde la ECAPMA y el programa 
Tecnología en Sistemas Agroforestales se destacan:

 • Capacitación de productores jóvenes campesinos, afros e indígenas víctimas del 
conflicto en agroforestería y cambio climático en Tumaco y Ricaurte (Nariño) (2017)

 • Diversidad funcional de los bosques de Colombia. Participación en el libro de 
Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt (2016).

 • Monitoreo del cambio ecológico durante las transiciones socio-económicas y 
políticas rápidas: ecosistemas colombianos en la era post-conflicto (2017).

La investigación que se desarrolla en las temáticas agroforestales desde la UNAD se visibiliza 
a través de revistas científicas a las cuales se someten los artículos. También, se cuenta en la 
ECAPMA con dos revistas de alta difusión: la Revista de Investigación Agraria y Ambiental 
(RIAA) y la revista Agricolae & Habitat, que son espacios de publicación y visibilizan las 
investigaciones propias de la Escuela y de los estudiantes de los programas relacionados 
con agroforestería. Cabe resaltar que la investigación en la UNAD tiene un fin social en 
cuanto se investiga con las comunidades y para las comunidades, por lo que los resultados 
de investigación también se difunden por medios como programas radiales, sitios web y 
talleres en el territorio.

Foto 2: Producción de carne y leche bovina en 
sistemas silvopastoriles con especies nativas de 
Nariño. Diego Chamorro

4. ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

El Modelo Pedagógico Unadista apoyado en 
e-learning (e-MPU) es una construcción colectiva 
que permite dinamizar el conocimiento en las 
distintas áreas y disciplinas que sustentan la oferta 
de formación institucional. En el e-MPU, se concibe 
al estudiante como el centro del proceso formativo, 
se comprende que el aprendizaje es permanente, 
que sucede en la interacción con otros y que está 
mediado por diversos materiales y recursos en 
múltiples formatos. La propuesta pedagógica de 
la UNAD retoma elementos desde los paradigmas 
constructivista social, crítico social y ecológico 
contextual, con el fin de ofrecer posibilidades 
formativas contextuales y pertinentes que 
respondan a las demandas personales, regionales, 
nacionales y globales.

4.1 ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR

En la UNAD se aplica el concepto de Núcleo Integrador de Problema (NIP), como 
metodología válida para el diseño curricular (UNAD, 2011). Esta metodología es una manera 
de concretar las propuestas conceptuales sobre la conversación para la formación, las 
competencias como expresiones de la totalidad de la persona y la complejidad del mundo y 
de la sociedad. También, se busca la vinculación permanente de todos los conocimientos de 
las áreas disciplinarias o campos culturales que se trabajan en la Universidad, entre sí y con 
el contexto real (Montero, 2011).
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Para identificar los núcleos problémicos se parte de la identificación de las necesidades 
del sector; así, para el programa de Tecnología en Sistemas Agroforestales se tiene el 
núcleo problémico 1) Planificación y manejo agroforestal y 2) Comercialización inclusiva 
de sistemas agroforestales. Bajo esta metodología se procedió a diseñar la malla, la cual 
responde a la realidad del país en cuanto al sector agroforestal y además responde a los 
campos y componentes de formación de los programas académicos de la UNAD.

4.2  PLAN DE ESTUDIOS – MALLA CURRICULAR

5. DOCENTES

La UNAD cuenta con docentes de alta calidad con formación en las categorías de 
doctorado, maestría y especialización. Estos últimos encargados, principalmente, de la 
parte práctica. El programa de Tecnología en Sistemas Agroforestales cuenta, además de 
lo anterior, con docentes que tienen experiencia en campo en las áreas forestales, agrícolas 
y agroforestales, lo que les permite, junto con la investigación, ofrecer una formación de 
calidad, contextualizada en cada una de sus disciplinas.

Los docentes de carrera se vinculan a la UNAD en las categorías de auxiliar, asistente, asociado 
y titular, mientras que los docentes ocasionales y docentes con funciones especiales se 
vinculan como tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra. Para 2018, el 7% de docentes 
de Programa cuentan con doctorado, 30% con maestría, 33% con especialización y 30% 
son profesionales.

5.1   FORTALEZAS DE LA DOCENCIA - CAMPOS DE PRÁCTICA Y EXPERIMENTACIÓN

El docente de la UNAD debe disponer de competencias y desempeños profesionales para 
hacer frente a las nuevas realidades de la Educación Superior, enfatizando en la necesidad de 
mejorar la formación pedagógica y didáctica; por esto la Universidad dentro de su política 
institucional inscrita en el Plan de Desarrollo Docente (2013 - 2018), plantea la cualificación del 
cuerpo académico, acción sustantiva que tiene un carácter estratégico para la consolidación 
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del Proyecto Académico Pedagógico Solidario en el marco de la modalidad de educación 
abierta y a distancia en escenarios telemáticos y virtuales, a través del Programa Formación 
de Formadores, que tiene como propósito fomentar la política de cualificación permanente 
del cuerpo docente en las competencias académicas, pedagógicas, tecnológicas, de gestión 
y utilización de los medios y mediaciones en escenarios virtuales.

Los docentes de la UNAD se reconocen por ser profesionales que conocen el territorio, 
que a través de la investigación y la formación aportan a mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades, principalmente, las rurales. Los docentes del programa Tecnología 
en Sistemas Agroforestales tienen la capacidad para investigar y crear conocimiento con 
la comunidad, en un ejercicio compartido, pues se considera la única manera de generar 
capacidades y apropiación del conocimiento por parte de éstas.

6.  CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Los convenios suscritos por la ECAPMA y en los cuales participan el programa Tecnología 
en Sistemas Agroforestales buscan generar impactos positivos en las comunidades y en 
los estudiantes por medio de la investigación y el desarrollo de procesos y productos que 
redunden en mejorar la calidad de vida. Así, a nivel nacional se cuenta con un Convenio 
Macro con el SENA, con el objetivo coadyuvar a la acción formativa e investigativa de la 
UNAD mediante el uso de sus recursos físicos, tecnológicos, laboratorios, conectividad y 
otros escenarios educativos en el territorio nacional. También se cuenta con el Pacto por 
los Bosques de Antioquia, adelantado en el año 2014, corresponde a una Alianza en la cual 
participan instituciones públicas y privadas de la zona.

A nivel internacional se destaca: Convenio UNAD - Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), donde se establecen relaciones formales de colaboración 
y acción conjunta en materia de manejo y conservación de los bosques, agricultura tropical 
y desarrollo sostenible. Convenio UNAD - Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), cuyo 
objeto es aunar esfuerzos dentro del marco de competencias para atender a la formación, 
educación, difusión, investigación y asistencia técnica especializada en las áreas que son de 
interés común. Convenio UNAD - Universidad de los Andes (ULA), el cual se fundamenta en 
una cooperación recíproca para el fomento de la calidad académica mediante la realización 
de acciones de mejoramiento de programas académicos, investigación científica, pasantías 
y movilidad académica y formación posgradual.

7.  INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La UNAD, cuenta con el Centro de Investigación de Agricultura y Biotecnología - CIAB. Éste 
contribuye en la solución de los problemas de sustentabilidad de la producción agrícola 
enfocándose en la aplicación de la biotecnología a la conservación y el manejo sostenible 
de los recursos naturales a partir de la investigación aplicada en mejoramiento de recursos 
filogenéticos, micropropagación de especies promisorias, agricultura de precisión, 
bioingeniería, biotecnología agraria y desarrollo rural.

8.  EMPRENDIMIENTO DE EGRESADOS – EJEMPLOS A DESTACAR

Es gratificante para la UNAD, la ECAMPA y el programa de Tecnología en Sistemas 
Agroforestales ver como la formación profesional de los estudiantes en territorio se 
convierten en emprendimientos por medio de empresas de producción agroforestal, 
sistemas silvopastoriles y otras formas de uso del suelo donde el componente forestal 
marca la diferencia y permite una producción sostenible y económicamente viable.
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En este sentido, se destacan emprendimientos de tecnólogos en sistemas agroforestales 
como Productos Soul S.A.S dedicado a la producción de café tipo exportación en 
sistemas agroforestales (SAF); Cooperativa MUTAR que le apuesta al turismo en Sistemas 
Agroforestales; Finca Agroforestal de Luz Úsuga en Viotá Cundinamarca, perfecta 
combinación de ecoturismo y producción orgánica en SAF, Finca Agroforestal con cacao 
y sacha inchi de Eugenia Losada en Pitalito Huila, emprendimiento que está demostrando 
la viabilidad de pequeñas unidades de SAF en un territorio predominantemente cafetero.

8.1  EGRESADOS

Colombia está viviendo un momento coyuntural en su historia. La terminación de un 
conflicto armado con las FARC que data de más de 60 años abre la esperanza a una 
nueva nación. Sin duda, son muchos los retos para consolidar una paz estable y duradera, 
entre ellos, y como principales, están el tema agrario y ambiental; lo que configura un 
escenario donde los Tecnólogos en Sistemas Agroforestales, se requieren con prioridad, 
para implementar estrategias para producir de manera amigable con el medio ambiente, 
aprovechando las ventajas comparativas y competitivas como lo es la megadiversidad con 
que se cuenta, y además, que conduzca a mejorar los ingresos de los productores, a través 
de la Agroforestería.

Evidencia de la necesidad y las oportunidades que se han generado para profesionales en 
las áreas agroforestales son las que demuestran, por ejemplo: la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo, señala vacantes en empresas del sector privado 
para que los profesionales de ciencias agroforestales desempeñen actividades relacionadas 
con las temáticas de manejo silvicultural, asistencia técnica en proyectos agropecuarios 
y, la promoción y mejoramiento de la calidad de productos agrícolas y pecuarios (Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, 2017). De otra parte, el Observatorio 
Laboral del Ministerio de Educación, señala que cerca del 75% de egresados de programas 
de Tecnología en Sistemas Agroforestales, graduados en el año 2014, se encuentran 
vinculados con salarios cercanos a $1.461.387 (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 
También, el Observatorio Laboral ha encontrado que existen algunas regiones que tienen 
que importar talento humano de otras zonas, por cuanto no cuentan con la capacidad 
para formar localmente a los profesionales que requieren. Algunos casos particulares 
corresponden a los departamentos de Guainía, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Arauca, 
Vichada, Amazonas, Putumayo y Guajira, con valores que oscilan entre el 60.3% y el 94.1% 
del talento humano que ocupan (Ministerio de Educación Nacional, 2013). Lo anterior, pone 
de manifiesto las oportunidades que se han dado y que se incrementarán para el desempeño 
de Tecnólogos en Sistemas Agroforestales, no sólo como contratistas, sino también como 
funcionarios o emprendedores.
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RESEÑA BIOGRÁFICA

URIEL RODRÍGUEZ ESPINOSA

Ingeniero Agroforestal de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) con entrenamiento en Tecnologías Agroforestales 
de la Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) 
Brasil. Magister en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Ha trabajado como Ingeniero Agroforestal en el 
establecimiento de Sistemas Agroforestales e implementación de 
obras de bioingeniería en el Departamento del Meta, Cundinamarca 
y el sector rural de Bogotá. Desde el 2018 se desempeña como 
Docente ocasional de la Cadena Agroforestal de la Escuela de 
Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) 

de la UNAD, Nodo Centro Bogotá Cundinamarca. Allí, apoya el proceso de prácticas y 
acompañamiento de los estudiantes en la modalidad a distancia, asi como el proceso de 
registro calificado del programa tecnología en Sistemas Agroforestales. Sus intereses de 
investigación son: la relación agroforestería y desarrollo rural, la descampesinización versus 
recampesinización y la agricultura familiar campesina. 
Contacto: uriel.rodríguez@unad.edu.co 
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1. Introducción

Establecer plantaciones, proyectos agroforestales, conservar y valorar los bosques 
existentes son algunas de las misiones de las Ciencias Forestales, para subsanar un 
desarrollo desproporcionado a costa de los recursos naturales y los problemas ambientales 
causados, tales como: el calentamiento global, la degradación de la tierra, la contaminación 
de la atmósfera, del agua, entre otros. Sin embargo, en el inciso 5º Art. 67 de la Constitución 
Política de Colombia (ANC, 1991), se enuncia que el Estado debe salvaguardar la calidad de 
la educación, más aún cuando se deriva de ello, programas académicos encaminados a la 
conservación, manejo y aprovechamiento de manera sustentable de los recursos naturales. 
De ahí, que a partir del Decreto 1330 (MEN, 2019), se dictan las directrices que garanticen 
que las instituciones de Educación Superior ofrezcan programas bajo criterios de calidad, 
cumplimiento de los fines que proponen alcanzara el educando, formación ética e intelectual 
de sus egresados, todo ello, bajo una adecuada prestación del servicio de formación 
profesional; lo cual aplica entre otras, a las facultades que ofrecen programas de ingeniería 
forestal, agroforestal y afines a las ciencias forestales. Entendiéndose como instituciones 
de Educación Superior aquellas que se encuentran calificadas y/o acreditadas para ofrecer 
y llevar a cabo, el desarrollo de programas que ofrezcan un título de formación profesional.  

No obstante, el Art 2 de la Ley 1188 (MEN, 2008), el cual regula el registro calificado de 
los programas de Educación Superior, indica que las instituciones para acceder al registro 
que les permitirá ofrecer y desarrollar programas académicos de diversas índoles, deben 
primero cumplir con criterios de calidad institucional y del programa a ofertar, para acceder 
a dicho reconocimiento. Si bien, se generaron dudas e inquietudes en su reglamentación 
a través del Decreto 1280 (MEN, 2018), éstas fueron subsanadas por el Ministerio de 
Educación Nacional en un proceso de visión conjunta de la calidad, por medio de actividades 
participativas con actores de la Educación Superior mediante los talleres “Calidad ES de 
Todos”, en donde se registraron las sugerencias proactivas que definirían los parámetros 
para la regulación del sistema de calidad de la Educación Superior; en concordancia con las 
necesidades del sector educativo a diferentes escalas (local, regional y nacional).

Todo lo anterior con el propósito de fortalecer los programas académicos, siendo eficaces 
en procesos de regionalización, equidad, inclusión y convenios de intercambio estudiantil, 
entre otros. Por medio de la articulación y puesta en marcha de labores de capacitación, 
académicas, docentes, investigativas, sociales y de extensión. Para ello se requiere una 
normatividad en función de la oferta y demanda de los programas académicos en diversos 
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niveles de formación y metodológicas, bajo diferentes tipos de modalidades (presenciales, 
a distancia, virtuales y la combinación de ellas), sin dejar de garantizar el aseguramiento de 
la calidad de la Educación Superior adaptándose a las necesidades de cada región.

Si bien, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se orienta a 
la valoración de las capacidades y procesos institucionales, es fundamental fortalecer la 
actividad académica de una manera integral con la docencia, la investigación y la extensión 
para beneficio de la sociedad y de los propios educandos. Esto permitiría que las instituciones 
le brinden al estudiante una formación pertinente a las necesidades de la sociedad bajo 
un principio de aseguramiento de la calidad. Con este propósito se integran los procesos 
de formación dentro de la cultura de la autoevaluación, concibiendo los resultados del 
aprendizaje como la finalidad de lo que un estudiante ha alcanzado a nivel teórico/práctico 
al momento de completar su ciclo académico, alcanzando un nivel de formación integral 
necesario para un correcto ejercicio profesional, alineados con el objeto de formación del 
programa en particular.

Figura 1. Socialización del Plan General de Ordenación Forestal del Litoral Pacífico Chocoano 
y de la Cuenca del rio San Juan (3´097,439 ha), Convenio MEN 181/2013  

A continuación, se desarrolla un ensayo con base a la normatividad vigente actualmente 
Decreto 1330 (MEN, 2019), que permita el fortalecimiento de la educación en los programas 
académicos asociados a las Ciencias Forestales de manera integral.

2. Generalidades

Para efecto de garantizar el criterio de calidad en la Educación Superior, es necesario 
primero enunciar el alcance de esta.  De ahí, que se entiende por calidad un conjunto de 
procesos articulados, independientes entre ellos, con una dinámica según las necesidades 
de cada caso particularmente, que permitan responder a las necesidades sociales, culturales 
y ambientales tomando para ello como referente a la comunidad académica universitaria. 
A través de la puesta en ejecución de dichas directrices, se hace posible el reconocimiento 
de los programas ofrecidos por las instituciones de Educación Superior, como a su vez, de 
llevarse a cabo procesos de autoevaluación con base a las respuestas obtenidas laboralmente 
por sus egresados (Quíroz, López, Zambrano y Ruiz, 2018); permitiendo actividades de 
transformación permanente de las labores de docencia, investigación y extensión, afines a 
la demanda profesional del sector público como del privado.
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En el caso de las instituciones de Educación Superior que ofrezcan bajo diferentes formas 
de modalidad de aprendizaje (presencial, a distancia, virtual y la combinación de ellas) un 
programa académico bajo una misma propuesta curricular, pueden ofrecerlas a través de 
un único registro calificado; siempre y cuando, no se ponga en riesgo el aseguramiento de la 
calidad, independiente de la modalidad bajo la cual se ofrezca.  Lo que permitiría flexibilizar 
la educación, acceso a la movilidad y a la regionalización, considerando para ello las diversas 
condiciones tiempo/espaciales con diversas rutas de aprendizaje para un mayor acceso de 
la población a la Educación Superior.

De ahí, que la fundamentación teórica/práctica para poner en marcha un tipo de modalidad 
debe dar respuesta a atender las necesidades conceptuales de los estudiantes a nivel local, 
regional o nacional, bajo una reforma curricular bien estructurada que logre satisfacer los 
requerimientos en todos los niveles de la modalidad empleada.  Para ello, los estudiantes 
inscritos dentro de un proceso de formación deben contar con herramientas bien estructu-
radas y articuladas entre sí (técnicas, métodos y estrategias educativas, entre otras), bajo el 
desarrollo de una metodología clara y concisa.

3. Condiciones de Calidad

 a.  Condiciones Institucionales

Según el Art. 2 de la Ley 1188 (MEN, 2008), los institutos de Educación Superior deben 
poder contar con sistemas de evaluación y selección tanto de sus estudiantes como de sus 
profesores, un organigrama académico/administrativo bien organizado en sus funciones y 
alcances, procesos periódicos de autoevaluación, programas de bienestar universitario y 
de interacción proactiva con sus egresados, que la sinergia de dichos elementos permita 
alcanzar las condiciones de aseguramiento de la calidad.  No obstante, para ello se requiere 
de estrategias basadas en análisis cuantitativos y cualitativos para una correcta medición 
de los resultados obtenidos por los educandos en su proceso de formación, como de 
mecanismos de evaluación docente basados en principios de transparencia, meritocracia 
y objetividad.

Lo anterior se cumple en la medida que el centro de Educación Superior cuente entre su 
política institucional con la implementación de políticas curriculares, procesos de aprendizaje, 
actividades de formación, de gestión administrativa, de bienestar universitario, como de 
políticas de investigación y extensión.  Sin embargo, todo esto tiene validez siempre y cuando 
la información registrada en los procesos de autoevaluación sea específica y fidedigna, 
aplicando desde la publicidad externa con la cual se promocionen los valores institucionales, 
como en los informes de las comunicaciones internas; bajo la estandarización que maneje 
cada instituto, considerando los protocolos de protección de datos con los cuales se rija.  
Más importante aún, es que los programas académicos mantengan un proceso constante 
de actualización de sus resultados e información en los sistemas nacionales de información 
para la Educación Superior; manteniendo de manera articulada en total conocimiento de su 
quehacer y resultados de cada periodo al Ministerio de Educación Nacional, y de manera 
paralela, a su respectiva comunidad universitaria en todos los niveles.

Para efecto de presentar un análisis minucioso y divulgar resultados a la comunidad 
académica basado en procesos de mejoramiento continuo, autoregulación y autoevaluación 
implementada entre su política institucional, es necesario considerar los siguientes item´s: 

 • Implementar sistemas de gestión de la información que permitan a partir de la 
información registrada, efectuar actuaciones que garanticen el aseguramiento de la 
calidad.
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 • Registrar la trazabilidad de evidencias en el cumplimiento de la calidad, en los 
procesos de formación académicos.

 • Fomentar la interacción entre los diferentes actores (comunidad académica y 
grupos de interés) registrando las sugerencias obtenidas en dichos talleres, con el 
fin de mejorar la calidad del servicio que se presta en el proceso de formación de los 
educandos.

 • Articular los procesos con las dependencias de planeación y presupuesto de la 
respectiva institución, que permitan y garanticen el aseguramiento de la calidad.

 • Garantizar la periodicidad de los procesos de autoevaluación y autoregulación, y de 
la implementación de sus resultados para un mejoramiento constante.

Es necesario, no siendo menos importante que lo antes descrito, llevar un mecanismo de 
relación bidireccional con los egresados y actores de interés, con el objeto de enriquecer con 
base a sus experiencias profesionales, sociales y culturales los procesos de mejoramiento 
interno.  A su vez, ofrecerles cursos cortos, diplomados, especializaciones, entre otros, 
que le permitan a quienes son la razón de la misión institucional, mantenerse actualizados 
y competitivos en el mercado laboral.  De esta forma, se alcanzaría una apropiación en 
miras del mejoramiento de la calidad, al no solo ser parte fundamental de la comunidad 
universitaria activa, sino también de sus egresados y actores de interés.  

En coherencia para alcanzar dicho objetivo, son indispensables mecanismos de divulgación 
eficientes junto con programas de bienestar, tanto para los estudiantes, quienes adquieren 
el sentido de pertenencia con la institución durante la estadía en su proceso de formación, 
como para con los egresados quienes son la imagen y representación activa de la institución 
por fuera de los ámbitos académicos.

La misión institucional orienta las directrices de cada instituto de Educación Superior, 
para ello, los programas requieren de recursos en el corto, mediano y largo plazo en todas 
sus áreas (recursos humanos, tecnológicos y financieros, entre otros) para cada una de 
las diferentes modalidades a través de las cuales ofertan sus programas académicos.  Sin 
los recursos suficientes es imposible que se alcance el aseguramiento de la calidad en los 
procesos de formación del educando.

Las instituciones deben contar con una infraestructura apta para los alcances que se 
proponen en cada modalidad, como a su vez con un programa de proyección de crecimiento 
y actualización de los recursos físicos y tecnológicos. Ofrecer espacios que promuevan la 
formación integral (aulas de clase, laboratorios, salidas de campo, entre otros) y encuentros 
con actores de interés para un desarrollo profesional acorde a las necesidades reales.

Políticas que atiendan las necesidades de los procesos de docencia, extensión e investigación, 
como de accesibilidad bajo políticas de inclusión.   

En el caso de los programas agropecuarios, la flexibilidad en el uso del suelo para actividades 
de formación bajo la normatividad vigente en términos de elementos de seguridad 
ocupacional (cascos, protectores auditivos, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, 
delantales, overoles, entre otros).  

Actualización en el uso de licencias informáticas, recursos de educación virtual, bien sea de 
carácter comercial como en el uso de aplicaciones de software libre ¡Conformes a la oferta 
de aplicaciones para cubrir la necesidad de las diversas asignaturas… sin infringir en los 
derechos de autor!

Sin embargo, en ausencia de recursos propios, la institución puede demostrar que cuenta 
con los recursos suficientes para la prestación de servicios a través de la figura de convenios 
y/o contratos con entes externos.  Con la salvedad, que en el documento del convenio o 
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contrato debe aparecer de manera explícita la disponibilidad, horarios y alcance de estos.  
Por ejemplo, podría darse el caso de poder acceder a los equipos de laboratorio de un centro 
de investigación, más no a al uso de insumos, reactivos y elementos desechables; siendo 
estos provistos por la institución externa beneficiara del convenio o contrato, que accede al 
laboratorio para la realización de una práctica en particular. 

Por último, el programa académico debe contar con una proyección sostenible de ingresos 
en el corto, mediano y largo plazo, que permitan salvaguardar el aseguramiento de la calidad 
y poder alcanzar los resultados académicos formulados. Es importante para ello contar 
con un documento que condense las políticas de un plan de desarrollo, con mecanismos y 
estrategias acordes, que permitan alcanzar los objetivos de la misión y la visión institucional.

Figura 2. Socialización del Plan de Ordenación de Cuencas Hidrográficas del Oriente 
Antioqueño: CORNARE, CORANTIOQUIA y CORPOCALDAS (647,533 ha) 
Convenio MEN 164/2015 

 b.   Evaluación de las Condiciones del Programa

Para considerar que item´s se requieren que garanticen el aseguramiento de la calidad 
en un determinado programa académico profesional, según su misión institucional como 
bajo que modalidad se ofrece el programa, debe contemplar las siguientes características: 
denominación del programa, justificación, programa curricular, actividades académicas, 
plataformas de investigación y extensión, infraestructura, entre otros parámetros necesarios 
para ofrecer un programa académico de carácter profesional.  

Sin embargo, aquellas instituciones que a su vez ofrezcan programas técnicos y tecnológicos 
deben en su denominación, ser claramente diferenciables en su campo de conocimiento 
y en la distinción de sus ocupaciones. En caso de que la denominación no exista en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), debe estar claramente 
argumentado en términos del conocimiento y de la pertinencia regional.  La justificación del 
programa debe considerar el estado de la oferta de la ocupación en el área del programa, 
las necesidades de la región y del país con referentes internacionales; principalmente, una 
justificación de los rasgos diferenciales del programa con los ya existentes.
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En términos de aspectos curriculares debe contar con un componente formativo, 
pedagógico, de interacción, de conceptualización teórica y epistemológica, y mecanismos 
de evaluación. El componente formativo se representa en número de créditos académicos, 
formación integral, estrategias de flexibilización y perfil del egresado, orientadas al desarrollo 
de capacidades. El componente pedagógico se refiere a los lineamientos formativos según 
cada modalidad. El componente de interacción se basa en el fortalecimiento de vínculos 
con actores de interés, en procesos de extensión que permitan contextualizar el proceso 
formativo con las realidades del campo de ocupación. La conceptualización teórica y 
epistemológica hace referencia al fundamento del programa, y a la naturaleza del objeto 
de interés.  Los mecanismos de evaluación internos hacen referencia a las herramientas 
metodológicas que permiten realizar un análisis del desempeño, tanto de los educandos 
como de los tutores en el proceso de formación.  

La institución debe organizar e interactuar las actividades académicas entre sí, acordes 
con el contenido curricular, modalidad implantada, nivel de formación, naturaleza, 
tipología e identidad del instituto de Educación Superior.  De igual manera se deben 
discriminar los créditos académicos en horas teóricas, prácticas, de trabajo independiente 
y acompañamiento, símilar con el programa institucional de créditos. No obstante, en el 
caso de los programas de formación a través de ciclos propedéuticos, se debe describir y 
diferenciar las competencias a alcanzar en cada nivel de aprendizaje enmarcado dentro del 
aspecto curricular.

El instituto de Educación Superior debe fortalecer el pensamiento crítico a través de 
estrategias de formación en el ámbito investigativo, en escenarios disciplinarios e 
interdisciplinarios que contribuyan a la construcción de país por medio de resultados 
investigativos que aporten a la transformación social. Para ello, el programa debe definir 
previamente las áreas de conocimiento en la cual enfocara sus proyectos de investigación 
y extensión.  De ahí, que el programa definirá las estrategias que permitan articular el 
quehacer académico con la dinámica social.  

Para articular correctamente todo el proceso de docencia, investigación y/o extensión se 
debe contar con una planta docente con idoneidad profesional y pedagógica, experiencia 
profesional e investigativa, con estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado 
acordes con las actividades de formación a desempeñar dentro del programa.  A dicha planta 
docente se le debe garantizar su estabilidad laboral, como la participación en procesos de 
formación pedagógica y actualización en su área de conocimiento.

El instituto de Educación Superior debe estar dotado de aulas, laboratorios y/o de 
mecanismos virtuales con equipos, plataformas tecnológicas, acceso a las bases de datos de 
la literatura científica y recursos de formación que atiendan las necesidades de los procesos 
de docencia, investigación y extensión de acuerdo con la modalidad establecida para cada 
programa.  Lo anterior, con un plan y presupuesto de mantenimiento y actualización de 
los elementos de formación, y en caso de demostrar disponibilidad a través de convenios 
con otras instituciones, se debe demostrar disponibilidad de horarios y capacidad bajo la 
normatividad legal vigente.

4. Créditos Académicos

Con el propósito de asegurar que el estudiante alcance los objetivos de aprendizaje 
propuestos, es necesario considerar una medida del trabajo académico por parte de 
él. Para ello se considera que, por cada 48 horas acumuladas en una asignatura en un 
periodo académico se obtiene el valor de un crédito académico, sin embargo, la institución 
presenta una relación entre horas teóricas y horas prácticas justificada según el proceso de 
aprendizaje y los resultados previstos.  Dentro de cada periodo académico se suman el total 
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de horas invertidas en el proceso de formación, dividiéndose por 48 para obtener el número 
de créditos académicos respectivos; expresándose estos en números enteros.

Para establecer el número de créditos académicos totales del programa académico, la 
institución de Educación Superior debe presentar evidencias que bajo la modalidad de 
enseñanza y la metodología de aprendizaje se tienen discriminadas las horas de trabajo 
independiente, y aquellas de acompañamiento con el docente que permitan alcanzar el nivel 
de aprendizaje previsto; sin afectar y siendo compatible con los procesos de intercambio 
estudiantil y de movilidad internacional.

5. Programas en Convenio

Los institutos de Educación Superior pueden desarrollar convenios e incluso programas de 
manera conjunta con otras universidades, tanto del país como del extranjero, estas últimas 
legalmente avaladas ante el Ministerio de Educación Nacional o autoridad competente. 
En el caso de los programas de postgrado (maestrías y doctorados) podrán no solamente 
desarrollar convenios con institutos de Educación superior, sino también con centros 
de investigación avalados.  Dichos convenios deben ser socializados con la comunidad 
universitaria, para que consulten y accedan a dicho beneficio dentro de los alcances de este.

Cuando el convenio es con una institución extranjera los términos del registro calificado, 
desarrollo del programa, proceso de formación académica y grados, son de competencia 
exclusiva de la institución colombiana.

El objetivo de los convenios es promover académicamente la movilidad nacional e 
internacional, la doble titulación o conjunta, cotutelas en los trabajos de grado y/o artículos 
publicados en revistas científicas.  Si un programa académico con un registro calificado 
vigente ofrece y desarrolla actividades de formación con otras instituciones, se entenderá 
esta como una modificación del registro calificado aprobado, siendo necesario presentar 
una nueva revisión del registro calificado con las modificaciones del caso.

La titulación debe realizarse de manera exclusiva por la institución colombiana poseedora del 
registro calificado, no obstante, en el acta de grado se puede hacer alusión a las instituciones 
participantes. En caso de que el titulo sea otorgado por la institución extranjera, debe 
surtir el proceso de homologación para los títulos obtenidos en el extranjero por la entidad 
competente en Colombia.

Figura 3. Monumentación de uno de nueve ensayos dendroenergéticos, 
correspondientes al Proyecto BioEnercel: Forestal ARAUCO, MASISA SA, Forestal 

MININCO y UdeC (Chile).
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6. Programas de Postgrado

De igual manera, las instituciones de Educación Superior en miras del aseguramiento de 
la calidad posterior al título de pregrado, pueden ofrecer especializaciones, maestrías y 
doctorados para efecto de ampliar los conocimientos en campos de la ciencia, bajo una 
argumentación acorde al nivel de formación.  Para beneficio de la sociedad con desarrollos 
teóricos/prácticos de la ocupación profesional, incentivando la formación y actualización 
académica a nivel de postgrado.

A nivel de especialización se espera alcanzar la cualificación al profundizar el conocimiento 
en un saber específico de un área de ocupación. En maestría, tanto en programas de 
profundización como de investigación, se alcanza a través del aprendizaje de actitudes y 
habilidades que deben dar solución a problemas propios de la disciplina; los programas 
de maestría de profundización y de investigación ofrecidos por un mismo instituto de 
Educación Superior deben estar soportados bajo registros calificados diferenciados para 
cada caso. Por último, los programas de doctorado se fundamentan en la formación de 
investigadores, con capacidad de liderar procesos académicos como investigativos en áreas 
específicas, los cuales deben contribuir al avance del conocimiento del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

7. Ciclos Propedéuticos

Con el propósito de acercar al estudiando más rápidamente a los ciclos laborales, y a su 
vez, con una mayor retroalimentación de los casos de aplicación real con los conocimientos 
adquiridos en los institutos de Educación Superior, se pueden ofertar programas bajo 
ciclos propedéuticos donde el estudiando va alcanzado una titulación en la medida que 
va acumulando créditos para cada determinada fase de conocimiento.  De esta manera se 
puede ocupar laboralmente bajo la acreditación de un título alcanzado, a la vez que puede 
continuar estudiando para alcanzar niveles superiores de formación académica.  Para ello, es 
necesario que el programa este bien estructurado en términos de flexibilidad, secuencialidad 
y complementariedad. Cada nivel de formación debe garantizar un nivel de conocimiento 
pertinente al título que se le otorga, siendo necesario reformar y adelantar un proceso de 
redefinición del programa bajo ciclos propedéuticos y solicitar un nuevo registro calificado 
de la propuesta metodológica desarrollada, para cada nivel de formación.

8. Líneas de Profundización – Ciencias Forestales

En miras de actualizar los contenidos de los programas curriculares con base en las 
necesidades y oportunidades del mercado laboral, es necesario complementar las 
asignaturas específicas de los programas de Ingeniería Forestal, Agroforestal o afines, 
con nuevos cursos electivos o líneas de profundización.  A continuación, se enuncian unas 
cuantas propuestas, con base a la dinámica del sector forestal, citando algunos estudios de 
caso: 

•	 Cambio climático: Formulación de proyectos REDD+, análisis de ciclo de vida y 
modelación de biomasa y carbono  (Feng et al., 2018)

•	 Productos no maderables: Técnicas de campo y colecciones biológicas, etnobotánica 
y botánica económica, aceites y esencias naturales (Siani, Moraes y Junior, 2017)

•	 Bioenergía: Producción de combustibles líquidos (biodiesel, bioetanol), torrefacción 
de combustibles sólidos para incrementar el poder calorífico de la biomasa 
lignocelulósica, producción de energía eléctrica o térmica por gasificación y 
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silvicultura de plantaciones de alta densidad en turnos de corta rotación para fines 
dendroenergéticos (Lago, Caldés y Lechón, 2019)

•	 Reconversión agroforestal: Formulación de proyectos agroforestales y 
silvopastoriles (Abbas et al., 2017)2017

•	 Programación lineal: Fundamentos de programación, estructura de datos, 
programación orientada a objetos, programación lógica y funcional, y análisis de 
bases de datos (Traub, Meile, Speich y Rösler, 2017)

•	 Ingeniería de operaciones: Solución y toma de decisiones de problemas 
organizacionales, logística y aprovechamiento de recursos naturales (Broz et al., 
2017)

•	 Trabajo social: Comunidad y organizaciones, problemas sociales y desarrollo (Ojha 
et al., 2016)

•	 Turismo ecológico:  Geografía turística, turismo de aventura (Giddy y Webb, 2016)

Siendo necesario que los estudiantes fortalezcan la lectura en un segundo idioma desde 
los primeros semestres, y poder acceder a las bases de datos de revistas científicas al 
inicio de su formación profesional.  Fortalecer los item´s de productos no maderables y de 
bioenergía en el sector forestal, permitiría incrementar la participación del sector forestal 
en los grandes nichos del mercado nacional e internacional, el sector farmacéutico y el 
sector energético, presentando un mayor aporte al PIB nacional.

Todo ello enmarcado dentro de procesos de investigación operativa, que permitan capacitar 
y fortalecer al estudiantado en nuevas alternativas de ocupación en el mercado laboral, para 
los egresados de las Ciencias Forestales, Agroforestales y afines.  
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RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS AUTORES

Los autores son Ingenieros Forestales de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín, con estudios de doctorado en Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción 
(Chile); Andrés con énfasis en biometría forestal y Vanessa en el área de nutrición de suelos. 
Autores del libro “Modelación de carbono aéreo y subterráneo en plantaciones comerciales”, 
como de varias publicaciones científicas. 

 
ANDRÉS RODRÍGUEZ TORO VANESSA RAMÍREZ ALZATE

Han sido reconocidos por el proyecto “Modelación de Carbono Aéreo y Subterráneo 
de Tectona grandis y Pinus patula en Plantaciones Comerciales del Neotrópico” en la 
XVIII Versión - Concurso Nacional Mejores Trabajos de Grado en el Área de Ciencias 
Agropecuarias y en la Versión 13 - Concurso Mejores Trabajos de Grado Otto de Greiff en 
el Área de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, ocupando el primer puesto en ambas 
nominaciones.  De igual manera, han sido nominados al Premio Alejandro Ángel Escobar. 

Obtuvieron becas del Programa de Postgrado de la Universidad de Concepción, de la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Chile), de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile (Chile) y de la Forest Productivity Cooperative (North 
Carolina University - Virginia Tech - UdeC).

Vanessa se ha desempeñado como Jefe del Programa de Nutrición Forestal y Sostenibilidad 
Bioforest - Forestal ARAUCO (Chile) e investigadora de la Forest Productivity Cooperative 
(North Carolina University - Virginia Tech - UdeC).  Ha liderado proyectos de manejo 
nutricional del suelo, y fertilización en plantaciones de Eucalyptus nitens, Eucalyptus 
globulus y Pinus radiata, con intervenciones en el momento del establecimiento de la 
plantación, a mitad de rotación y precosecha, dependiendo de la especie; y evaluando su 
efecto en la ganancia de crecimiento del rodal por hectárea, asociada a características 
edafoclimáticas.  Ha participado en proyectos de valoración de residuos de la industria de 
la celulosa (lodos, cenizas, Dregs & Grits), para su transformación de pasivo ambiental a 
subproducto, que pueda ser aprovechado por su riqueza nutricional, contribuyendo al uso 
sustentable de suelos agrícolas y forestales. Contacto: mairamirez@udec.cl 

mailto:mairamirez@udec.cl
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Andrés, ha sido investigador en el Consorcio Biotecnológico BioEnercel en Chile (Forestal 
ARAUCO, MASISA SA, Forestal Mininco y Universidad de Concepción) en los proyectos 
“Aprovechamiento Sustentable de Residuos de Cosecha Forestal e Industrial para 
Producción de Biocombustibles de Segunda Generación” y del proyecto “Plantaciones con 
Especies Leñosas de Corta Rotación para la Producción de Biocombustibles de Segunda 
Generación”.  Ha sido líder de biometría forestal en el Plan General de Ordenación Forestal 
de la cuenca del rio San Juan y del litoral Pacífico Chocoano (3´097,439 ha) Convenio MEN 
181/2013, como en el Plan de Ordenación de Cuencas Hidrográficas del Oriente Antioqueño 
(647,533 ha) Convenio MEN 164/2015.  Y es par evaluador en artículos científicos para Forest 
Ecology and Managament (Holanda), Scientia Agrícola (Brasil) y Colombia Forestal, de 
igual manera revisor de libros publicados por el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional y de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira.  Acreditado en Colciencias como Par 
Evaluador e Investigador Junior http://bit.ly/2FvAHQ0  Contacto: jrodriguezt@udec.cl 

http://bit.ly/2FvAHQ0
mailto:jrodriguezt@udec.cl
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EIGHTFOLD COLOMBIA: NUEVO MODELO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES SOSTENIBLES

LUIS ENRIQUE BETANCUR
Ingeniero Forestal

Esta Propuesta fue presentada por Eightfold a la Presidencia de la República de Colombia 
para desarrollar un nuevo modelo de sustitución de cultivos ilícitos desde el sector privado, 
en un marco de valor compartido con las comunidades locales y el Gobierno, buscando la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Se trata de una Propuesta Nacional que en principio identifica 9 sitios priorizados: Sipí 
(Chocó), Valle, Putumayo, Chiribiquete (en los Departamentos del Guaviare y Caquetá), 
Mapiripán (Departamento del Meta), Rio Bita, Primavera y Tuparro (en el Departamento del 
Vichada). Sin embargo, con esta metodología pueden ser atendidas muchas comunidades 
en los diferentes ecosistemas y constituir un verdadero plan de investigación, innovación y 
desarrollo socio económico a partir de los recursos de la biodiversidad. 

Esta propuesta fué enviada por el Ingeniero Forestal Luis Enrique Betancur a nombre de 
Eightfold Colombia. 
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1.  Introducción

Eightfold Colombia, es un nuevo modelo de negocios de carácter privado que se fundamenta 
en el valor compartido, que desarrolla comunidades sostenibles con base en proyectos 
innovadores y creativos, integrando ocho pilares que buscan generar sostenibilidad, 
autosuficiencia y bienestar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ocho 
pilares son prácticas que deben coexistir en una comunidad para que sea autosuficiente, 
estas prácticas son: 

1. Educación y crecimiento personal.
2. Ocupación y tiempo libre.
3. Salud, fusión médica.
4. Agricultura ecológica.
5. Artes y cultura.
6. Meditación y espiritualidad
7. Innovación y tecnología.
8. Sostenibilidad y energías verdes.

Figura 1. Los 8 pilares de Eightfold Colombia

Los proyectos buscan satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés, a través del 
desarrollo de iniciativas de adaptación y mitigación del cambio climático, la promoción del 
bienestar a través del valor compartido y la conservación de la biodiversidad a través de su 
evaluación, implementando dos estrategias principales: 

1) Construcción de Comunidades Eightfold en cada uno de nuestros proyectos 
(comunidades que cumplen con el estándar aplicando los ocho pilares en su vida 
diaria).

2)  Desarrollo de negocios sostenibles bajo un modelo de valor compartido a través de la 
implementación del Banco de Biodiversidad y la Biodiversidad Farmacéutica. 
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Figura 2. La Estrategia de Eightfold Colombia

Eightfold ha propuesto nueve proyectos en diferentes regiones de Colombia que son 
estratégicos por su alta diversidad biológica y cultural. Algunas de estas áreas tienen 
condiciones socioeconómicas complejas, como economías ilegales, altas tasas de pobreza 
y fuerte incidencia del conflicto armado. Muchas de estas regiones se superponen con 
municipios priorizados por el Gobierno Nacional para la implementación de Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este documento incluye la propuesta para cuatro 
de estos proyectos ubicados en municipios PDET, que podrían contribuir a desarrollar 
estrategias de sustitución voluntaria y programas de desarrollo territorial.

Figura 3. Proyectos de Eightfold Colombia
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Nuestro objetivo es la construcción de comunidades sostenibles, con un enfoque étnico y de 
género, que promuevan la reactivación de las economías rurales y urbanas desde una visión 
de desarrollo empresarial 100% privado dentro del marco de valor compartido. Para esto, es 
necesario desarrollar proyectos integrales que promuevan el equilibrio entre los diferentes 
componentes y bajo los ocho pilares, entre los cuales destacamos la agricultura familiar 
(Programa Étnico y Campesino y Comunidades Eightfold), la agroindustria, el ecoturismo 
y la conservación de la biodiversidad, creando condiciones de bienestar y buen vivir; a 
través de un modelo innovador de generación de recursos locales basado en esquemas de 
negocios sostenibles de alto valor. Los componentes que conforman la estrategia Eightfold 
para Colombia y el mundo se describen en este documento.

2. 2.  Comunidades Eightfold

Eightfold desarrollará comunidades sostenibles en cada uno de nuestros proyectos, 
implementando el estándar de los 8 pilares para las comunidades Eightfold, integrando 
elementos fundamentales para el desarrollo de un proceso de bienestar integral, generando 
autosuficiencia económica a través de proyectos de valor compartido, innovación 
tecnológica, preservación cultural y protección de la biodiversidad.

El enfoque del modelo, es la generación de bienestar con base en las sinergias que se 
generarán a través de la implementación de modelos sostenibles, que involucran los 
negocios verdes y la economía naranja como eje fundamental del desarrollo, a través de 
la implementación de tecnologías innovadoras y estrategias de armonización social con el 
medio ambiente, con elementos de salud, educación, calidad de vida, agricultura ecológica, 
espiritualidad local y preservación cultural que permitan la construcción del tejido social.

El proceso tendrá un modelo para evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para 
el desarrollo de los 8 pilares en las diferentes comunidades priorizadas, con base en la matriz 
de las Metas de Desarrollo Sostenible - ODS, para evaluar en tiempo real el cumplimiento 
del estándar de las Comunidades Eightfold. Así mismo, procurando que dicho desarrollo 
garantice la calidad y la generación de bienestar en cada uno de los habitantes, a través del 
disfrute correcto de las 8 dimensiones que constituyen el concepto Eightfold, el cual genera 
el valor compartido que diferencia a nuestra organización.

Es importante resaltar que este concepto de comunidades sostenibles está altamente 
relacionado con la propuesta del Programa Nacional de Biodiversidades de la Presidencia 
de la República, en el cual Eightfold se compromete a construir una nueva Biodiversidad 
en el municipio de Primavera (Vichada), para que podamos consolidar una gran alianza 
territorial hacia la sostenibilidad.

2.1  Educación y Crecimiento Personal

Este pilar se enfocará en el desarrollo de modelos de aprendizaje innovadores basados   
en plataformas tecnológicas adaptadas a las realidades locales, que generarán esquemas 
de educación certificados en diferentes niveles, a través de alianzas con universidades 
nacionales y regionales.

Estos esquemas de educación certificados se enfocarán en fortalecer las habilidades y 
competencias de las comunidades locales, con el fin de generar una oferta que se centre 
en servir a las vocaciones que demandan en el territorio, proponiendo modelos de estudio 
y trabajo, de acuerdo con las necesidades de mano de obra local que generará Eightfold, 
teniendo en cuenta otros sectores de la economía.

A corto plazo, Eightfold definirá los diferentes acuerdos que se firmarán con universidades 
como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge 
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Tadeo Lozano, entre otras (por ejemplo, para el departamento del Chocó se está firmando un 
acuerdo firmado con la Universidad Tecnológica del Chocó). A nivel internacional estamos 
coordinando con la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Stanford.

De esta forma, buscaremos generar modelos propedéuticos para los territorios, permitiendo 
la certificación técnica, tecnológica y profesional a través de nuestros aliados nacionales e 
internacionales.

2.2 Ocupación y Tiempo Libre

Las estructuras y edificios sostenibles de las Comunidades Eightfold en Colombia se 
enfocarán en el bienestar de nuestros habitantes, a través de la construcción de espacios 
y estructuras residenciales diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestra población, 
con el fin de generar calidad de vida y sostenibilidad entre estas nuevas comunidades 
comprometidas con las generaciones futuras. 

El desarrollo urbano de nuestras comunidades tendrá en cuenta las tradiciones, costumbres 
y el conocimiento ancestral de las áreas donde desarrollamos nuestros proyectos, 
concibiendo a nuestras comunidades como socios y buscando crear oportunidades de valor 
compartido enfocadas en la sostenibilidad y el emprendimiento, bajo modelos económicos 
sostenibles.

A través de procesos participativos de planificación sostenible, las comunidades Eightfold 
se construirán en nuestros proyectos en Colombia, que se caracterizan por la inclusión de 
la innovación, la construcción de una sociedad intercultural, buscando la relación entre las 
personas y el espacio público, guiado por la toma de decisiones sostenibles, generando 
bienestar para todos sus habitantes en su vida diaria. Para ello, se promoverá el consumo 
sostenible como mecanismo para generar una sociedad sana y respetuosa con el medio 
ambiente.

Dentro del proceso de apropiación de las comunidades Eightfold en Colombia se espera que 
los momentos de celebración y entretenimiento, se centren en actividades saludables que 
permitan integración y fortalecimiento de los lazos familiares. A partir de ello, se desarrollarán 
herramientas de educación permanente para la generación y el fortalecimiento de las 
conexiones locales que generen valor en la construcción de lazos en nuestras comunidades. 
Para esto, el apoyo psicosocial será el mecanismo que permitirá a nuestros habitantes vivir 
en comunidad.

Se buscarán alianzas conjuntas con las alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas 
regionales, centros de investigación del SINA, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de lograr sinergias en 
la construcción de las comunidades Eightfold en los diferentes proyectos de Colombia y 
estimular las sinergias locales y regionales que fortalecerán este nuevo modelo de desarrollo 
sostenible para el país.

2.3  Salud, fusión Médica

El objetivo principal en el desarrollo de nuestras comunidades Eightfold es el bienestar, cuyo 
proceso de implementación comenzará con el equilibrio personal, para que la comunidad 
pueda desarrollarse armoniosamente con la contribución de cada uno de sus miembros; 
buscando generar hábitos de consumo sostenibles, donde los miembros de la comunidad 
prefieran los bienes y servicios de las empresas verdes y naranjas como un proceso innovador 
de transformación social hacia la sostenibilidad.
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Esperamos que prefieran el uso del transporte público y sostenible, sobre el transporte 
de vehículos de combustión de combustibles fósiles; hacer deporte, sobre un estilo de 
vida sedentario; una dieta orgánica, sobre una dieta basada en comida rápida; tiempo de 
recreación, lectura y conocimiento, sobre el uso excesivo de la televisión; y tiempo para la 
celebración saludable y el desarrollo de la espiritualidad local.

Como parte de nuestra visión holística de la salud, nuestras comunidades tienen servicios 
alternativos y productos farmacéuticos basados en la biodiversidad, considerando 
tratamientos tradicionales y ancestrales, que ayudan a los miembros de nuestras 
comunidades a experimentar una vida saludable.

Teniendo en cuenta que en las áreas en donde se ejecutarán los proyectos, en muchas 
ocasiones no hay acceso a centros de salud, bajo el esquema de valor compartido, se busca 
la construcción de la infraestructura y los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades, a través de procesos preventivos, saludables esquemas de alimentación, 
ejercicio y actividad física, y cuando sea necesario, medicina basada en la biodiversidad que 
busca realmente curar a nuestras comunidades.

Se gestionará una alianza con el Ministerio de Salud, a fin de generar una oferta para las áreas 
de influencia de las comunidades Eightfold, a través de la construcción de sistemas de salud, 
que buscan expandir la cobertura a las regiones más remotas y necesitadas,  suministrando 
servicios de salud especializados, como la telemedicina.

2.4  Agricultura Ecológica

Con base en la vocación del territorio y las oportunidades de la cultura local, se desarrollarán 
modelos económicos de producción agroecológica dentro de las comunidades Eightfold 
con el propósito de proponer un modelo de autosuficiencia alimentaria en cada uno de los 
proyectos en alianza con nuestras comunidades, bajo los esquemas de agroecología urbana 
y rural. Así mismo, generando una serie de productos y servicios bajo un modelo de valor 
compartido, enmarcados en la categoría de Agrosistemas Sostenibles, definidos en el Plan 
Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. A 
través del uso de la innovación y la tecnología, buscaremos impulsar modelos de economía 
circular y fortalecer las cadenas de suministro, eliminando intermediarios, generando un 
aumento en las ganancias de productores y, a su vez, garantizar la preventa de productos 
bajo estándares de alta calidad (GACP, GMP y Certificaciones Orgánicas), con el fin de 
generar autosuficiencia alimentaria para las Comunidades Eightfold y la identificación de 
oportunidades de comercialización excedentes para la biodiversidad farmacéutica. Para 
ello, se desarrollarán Sistemas de Garantía Participativa (PGS), que buscarán generar un 
tejido social en torno al proceso de producción agroecológica de los alimentos, los cuales se 
requieren para fomentar la autosuficiencia alimentaria y promover modelos de certificación 
participativa, que luego pueden ser certificados por un tercero.

A través del PGS se desarrollará toda la cadena de valor de producción de alimentos para 
las comunidades Eightfold, promoviendo procesos orgánicos y agroecológicos a partir del 
mejoramiento y producción de suelos, procesos técnicos de producción y cosecha, procesos 
poscosecha, procesos logísticos sostenibles y de beneficio comunitario. Los excedentes se 
comercializarán a través de la Farmacia basada en la biodiversidad, hasta los procesos de 
comercialización centrados en el consumo sostenible. Este pilar se fortalecerá mediante la 
generación de transferencia de conocimiento con las comunidades involucradas, quienes 
participarán en un modelo de valor compartido, buscando que nuestras comunidades sean 
sostenibles y autosuficientes en sus modelos de desarrollo. La oferta productiva se definirá 
teniendo en cuenta la cultura local, que se complementará con elementos de biodiversidad 
de alto valor nutricional, que buscan la prevención de enfermedades a través de una dieta 
equilibrada.
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2.5  Artes y Cultura

Se generarán estrategias de desarrollo empresarial basadas en la Economía Naranja y los 
Negocios Verdes que promoverán la innovación, el emprendimiento, las industrias creativas 
y el desarrollo de iniciativas basadas en el uso de capital intangible, mediante la promoción 
de la tecnología e innovación de acuerdo con las fortalezas de los actores locales y las 
oportunidades en el territorio. Todo ello con base en la comprensión y dimensionamiento 
de los aspectos culturales, artísticos y de economía naranja de las comunidades presentes 
en el área de influencia de los proyectos de Eightfold Colombia.

Buscamos enriquecer a nuestras comunidades locales fortaleciendo su sentido de 
pertenencia, su dignidad e intercambio cultural, maximizando sus formas de expresión y 
cómo se relacionan con la biodiversidad. Así mismo, esperamos que este proceso ayude a 
construir comunidades sostenibles que busquen generar nuevos modelos de relación con 
su entorno y la realidad de su ecosistema, pensando en el bienestar de las generaciones 
futuras.
 
Esta iniciativa será implementada a través del desarrollo de las Incubadoras de Negocios 
Verdes y Economía Naranja, en los territorios en donde se implementarán los proyectos. 
Estas incubadoras buscarán identificar grupos de interés locales que estén desarrollando o 
estén interesados en desarrollar nuevas empresas enmarcadas en las categorías Economía 
Naranja y Negocios Verdes. El modelo será implementado considerando la realidad social, 
cultural, económica y ambiental de los territorios.  El objetivo es fortalecer la vocación y 
capacidad local, y generar nuevas alternativas para el desarrollo económico in situ que 
tiende a fortalecer a las comunidades con una visión de proyección nacional e internacional.

En este proceso se desarrollará un Portafolio de Oportunidades de Negocios Verdes y 
Naranjas, identificado a través de la construcción de una línea base de información cultural, 
social, económica y ambiental con la participación de las comunidades locales. De esta forma, 
serán los mismos habitantes quienes contribuirán a la consolidación de estas oportunidades 
en un modelo de valor compartido. Según los modelos de investigación de mercado, las 
empresas que sean sostenibles desde el punto de vista económico, ambiental y social serán 
priorizadas con las comunidades. Este proceso se llevará a cabo con la participación de las 
instituciones del Estado, a través de reuniones de trabajo, en las que se generaran esquemas 
de negocios basados en la Economía Naranja y las Empresas Verdes en un modelo de valor 
compartido, lo que garantizará la sostenibilidad de las iniciativas priorizadas.

Una vez que se lleguen a los acuerdos iniciales, las Incubadoras de empresas verdes y naranjas 
se construirán en asociación con la academia y los gobiernos locales. Se espera el apoyo del 
Ministerio de Cultura y del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que 
se alcance dicho propósito.

Estas incubadoras implementarán un proceso que consta de tres etapas:

• Formulación de Planes de Negocios: a través de equipos técnicos e interdisciplinarios 
que se conformarán de acuerdo con los requisitos de las empresas sostenibles que 
se priorizan en el “Portafolio de Oportunidades de Negocios Verdes y Naranjas”, 
se acompañará a la comunidad en la formulación de negocios que se hayan 
propuesto, con el fin de definir modelos de sostenibilidad a lo largo del tiempo, 
buscando la generación de recursos bajo esquemas de valor compartido, donde 
Eightfold colocará las inversiones en innovación, ciencia, tecnología y alianzas que 
sean necesarias y las comunidades como contraparte, brindarán su conocimiento, 
trabajo y capacidades locales. Se espera que las empresas prioritarias tengan todos 
los requisitos, permisos, procedimientos y licencias requeridos por la legislación 
nacional. Los equipos de formulación estarán compuestos por profesionales locales 
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y profesionales externos que visitarán el área periódicamente y trabajarán con 
tecnología. El resultado de esta fase será positivo cuando se realice el cierre de cada 
negocio y se hayan definido los Planes de Negocios Sostenibles.

• Capacitación en competencias para las comunidades locales: antes de dar inicio 
a la implementación de los Planes de Negocios Sostenibles, se deben desarrollar 
modelos de capacitación en competencias con las comunidades locales, en alianza 
con las universidades locales y nacionales, para generar capacidades locales de 
acuerdo con las necesidades de los identificados Planes de negocios sostenibles. 
Estas capacitaciones deben centrarse en el fortalecimiento técnico, administrativo, 
de comunicaciones, legal y de otro tipo de las empresas priorizadas.

• Implementación de Planes de Negocios Sostenibles: Eightfold acompañará la 
implementación de los Planes de Negocios Sostenibles, realizando las inversiones 
necesarias que se hayan acordado entre las partes, suscribiendo las alianzas que se 
propusieron y acompañando la dirección de las empresas que están en incubación, 
supervisando dichas actividades con profesionales idóneos, consolidando los 
objetivos comerciales propuestos y acompañando a la empresa en su proceso de 
supervivencia de la operación a lo largo del tiempo. Este proceso generará informes 
que alimentarán los indicadores basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

• Modelo de valor compartido: se buscará que en estos proyectos, las comunidades 
entiendan que son negocios privados, en un momento dado, en donde Eightfold 
realiza una inversión, distribuyendo riqueza con las comunidades. Eightfold 
participará de diferentes maneras en el negocio, hasta que logre recuperar los 
recursos invertidos y un margen de oportunidad en las ganancias que se generan. 
El beneficio de este modelo desde el enfoque del sector privado, es la generación 
de alianzas con comunidades a largo plazo para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, brindando un verdadero bienestar y satisfacción a estas 
comunidades a través del desarrollo no solo de las empresas, sino también de la 
construcción de las comunidades Eightfold.

• Estrategia de registro de patentes y derechos de autor: en alianza con la academia 
y el Gobierno Nacional, Eightfold acompañará los procesos de reconocimiento de 
patentes y derechos de autor de las comunidades locales frente a su conocimiento 
y costumbres locales, ancestrales y tradicionales, para salvaguardar la cultura y 
patrimonio natural del país.

2.6  Meditación y Espiritualidad

Eightfold impulsará la importancia del desarrollo espiritual de las comunidades de acuerdo 
con sus tradiciones y costumbres locales, buscando complementar el crecimiento personal 
a través de la conexión espiritual, independientemente del credo o las creencias de nuestras 
comunidades, simplemente fortaleciendo sus propias creencias y buscando generar 
equilibrio en nuestro comunidades a través de la construcción de valores y costumbres 
sostenibles, que permitan que estas culturas perduren, pensando en el bienestar de las 
generaciones futuras. Las comunidades Eightfold desarrollarán estrategias independientes, 
para fortalecer el bienestar de sus miembros y las poblaciones circundantes, a través de la 
promoción de hábitos que les permitan medir la importancia del desarrollo espiritual en el 
proceso de evolución del crecimiento humano a lo largo de sus vidas.

Se desarrollarán estrategias en los territorios para fortalecer el proceso de comprensión 
y dimensionamiento de los valores espirituales locales, en donde se implementen los 
proyectos Eightfold, basados en la importancia de la construcción espiritual según el 
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conocimiento, las habilidades locales y las cosmovisiones ancestrales con respecto a la 
biodiversidad circundante.

A través de procesos de consenso y diálogo, se definirán las inversiones necesarias para 
generar espacios específicos de desarrollo espiritual en nuestras comunidades. Estos 
espacios se construirán teniendo en cuenta las creencias locales y la cosmogonía, utilizando 
materiales locales y técnicas de construcción sostenibles. Así mismo, se busca que las 
comunidades administren estos espacios en procesos abiertos y plurales, a través de sus 
jerarquías o autoridades tradicionales, donde todos puedan participar.

2.7  Tecnología e Innovación

Como cualquier herramienta, la tecnología requiere propósito, pensamiento y determinación. 
Estamos comprometidos a desarrollar procesos responsables para la introducción de 
sistemas de alta tecnología, acceso a internet y monitoreo en tiempo real en cada una de 
las áreas de nuestros proyectos, teniendo en cuenta el profundo respeto por la singularidad 
de cada lugar, su cultura y sus costumbres urbanas y rurales. Buscamos expandir una 
plataforma que nos permita tener educación, salud, trabajo, servicios de comunicación, 
basados en ciencia, tecnología e innovación, brindando a nuestras comunidades locales lo 
mejor de ambos mundos. Este proyecto buscará la generación de alianzas con la academia 
y el gobierno para la integración de nuestras comunidades, a través de procesos de ciencia, 
tecnología e innovación, como un factor clave en el proceso local de desarrollo sostenible, 
generando capacidades de análisis e investigación, para identificar soluciones a problemas 
locales.

Estos procesos de innovación, ciencia y tecnología deben promover la implementación de 
tecnologías sostenibles, que sean inclusivas y contribuyan al desarrollo de la economía local 
y regional, basadas en la estructuración de industrias y empresas creativas que promuevan 
el consumo sostenible como un hábito de las Comunidades Eightfold.

En conjunto con nuestros socios académicos, se desarrollarán líneas específicas de 
investigación aplicada con las comunidades locales, de acuerdo con las necesidades y desafíos 
de los proyectos Eightfold en Colombia y sus propias iniciativas, para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos definidos en cada uno de los ocho pilares.

Se propondrán modelos participativos de patentes con las partes interesadas del proyecto; 
con este fin, se establecerán alianzas con universidades locales, regionales y nacionales, 
tanto públicas como privadas, para generar grupos de investigación, en el marco de una 
alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

2.8  Sostenibilidad y Energías Verdes

Partiendo de la premisa de que existen soluciones sostenibles adaptables a las realidades 
locales, buscamos generar estrategias para el desarrollo de nuestras comunidades Eightfold, 
bajo esquemas  de sostenibilidad, en busca de soluciones energéticamente autónomas, 
y donde su principal compromiso es la generación de energías sostenibles, sistemas de 
reciclaje y reutilización de materiales a través de modelos de economía circular que buscan 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Se buscará que nuestras comunidades, plantaciones e infraestructura se enmarquen 
en modelos sostenibles que reduzcan los residuos, el consumo de agua y producción de 
energía a través de paneles solares. Esperamos inspirar a muchos más emprendedores 
verdes de las diferentes regiones de Colombia. Se generará un modelo de desarrollo para 
las áreas urbanas y rurales en los municipios donde se implementarán los proyectos, para 
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la promoción de redes locales y regionales. Modelos que permiten la autosuficiencia de 
estos ecosistemas, en el marco del desarrollo sostenible centrado en las empresas verdes 
y naranjas.

Para esto, se creará una unidad de negocios de Colombia Eightfold, a través de la cual 
se llevarán a cabo procesos de consultoría y alianzas estratégicas para definir modelos 
de desarrollo sostenible con los diferentes sectores productivos colombianos, para la 
revitalización de las comunidades Eightfold y las áreas circundantes; basado en el concepto 
de legalidad, conservación ambiental y el nivel de inclusión social de estos procesos.
De esta manera, a través de alianzas con sectores productivos, se fortalecerán los proyectos 
Eightfold y los de nuestros aliados en las diferentes regiones del país.

3. 3.  Banco de Biodiversidad

Es un nuevo modelo económico alternativo de valor compartido, en donde la riqueza se 
alcanza a través de la biodiversidad y la implementación de instrumentos económicos de 
gestión ambiental por medio de procesos de conservación, investigación científica, bio-
prospección y la valoración integral de los servicios del ecosistema. Este modelo será 
construido por la comunidad científica como una propuesta de Colombia para el mundo.

Dentro de las áreas de influencia diseñadas para cada proyecto, se identificaron áreas 
de alto valor de biodiversidad, que aún conservan sus atributos biológicos (estructura, 
composición y función), buscando consolidar una serie de territorios que se utilizarán para 
moldear el Banco de Biodiversidad en regiones estratégicas del país. 
 
Las áreas que conforman el Banco de Biodiversidad se dedicarán exclusivamente a la 
conservación de la misma, el fortalecimiento de los servicios de los ecosistemas y la 
investigación científica. Estas tres funciones se desarrollarán de la siguiente manera:

• Los procesos de conservación se llevarán a cabo mediante la autorregulación 
ecológica a través de la no alteración, explotación u ocupación humana, permitiendo 
su perpetuación y el desarrollo de procesos de restauración ecológica en las áreas 
que anteriormente fueron deforestadas, con cultivos ilícitos o en donde se realizaba 
minería ilegal, dejándolos en recuperación al suprimir estas actividades y promover 
la sucesión natural.

• Se implementarán modelos de instrumentos económicos para la gestión ambiental 
(Créditos de Carbono y Banco de Hábitat) que contribuyan a la valoración y el 
fortalecimiento de los servicios del ecosistema. 

• Se desarrollarán programas de investigación básica y aplicada que permitan la bio-
prospección con fines comerciales para la biodiversidad, con el fin de identificar 
nuevas genéticas para el desarrollo de supermedicinas, súper alimentos, súper 
cosméticos, súper fibras, entre otros.

3.1  Áreas de Conservación Privadas y Comunitarias

Como parte de la iniciativa para perpetuar los valores biológicos de las áreas asociadas con 
estos componentes, se llevarán a cabo diferentes estrategias dependiendo del estado actual 
de propiedad de la tierra:

• Propietarios privados: Declaración procesada de las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, que es una categoría incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Colombia, el cual posee solamente una categoría de manejo: la 
preservación, con un solo uso permitido: la investigación. Este proceso se llevará a 
cabo siguiendo la propuesta del Decreto 1996 de 1999.
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• Territorios colectivos: En estas áreas la inclusión de la categoría de preservación será 
promocionada en la zonificación de los planes de vida, planes de etno-desarrollo y 
planes de manejo de reservas campesinas. 

En estas áreas, el Programa de Gestión Ambiental Eightfold se implementará en 
asociación con Parques Nacionales Naturales, cuyo objetivo es generar procesos 
de recuperación y preservación de la biodiversidad, basados en estrategias 
participativas y un enfoque de desarrollo local. Se espera que este programa genere 
procesos autosostenibles de desarrollo alternativo en las áreas asociadas con los 
Bancos de Biodiversidad, para que las comunidades estén vinculadas.

3.2  Modelo Económico basado en el Valor Compartido

El modelo descrito a continuación solo se aplica a los bancos de biodiversidad ubicados en 
propiedades privadas. El Banco de Biodiversidad es un Fondo de Inversión basado en el 
valor compartido, donde los recursos que se invierten en el Banco financian los procesos de 
investigación científica y de bio-prospección con el fin de evaluar la biodiversidad local, de 
acuerdo con sus posibles usos y el potencial de regulación de los servicios del ecosistema 
que generan beneficios frente a las inversiones, y generan valor compartido a través de 
una cartera de proyectos locales basados en la biodiversidad, seleccionados bajo criterios 
sociales, ambientales, rentables y seguros, diversificando el riesgo a través de negocios 
innovadores y sostenibles.

La inversión es medida en unidades de biodiversidad (pie cuadrado de biodiversidad) y los 
rendimientos están relacionados con el comportamiento de las inversiones realizadas, este 
modelo se puede describir en tres momentos o etapas asociados con la rentabilidad:

• Primera etapa: al principio, el socio del banco de biodiversidad adquiere derechos 
indivisibles sobre las tierras, representados en una o más Unidades de Biodiversidad. 
En esta primera etapa, dichas unidades se valoran teniendo en cuenta el precio de 
la tierra (Bienes e inmuebles) y el potencial de conservación de la biodiversidad 
presente en el banco, según estudios realizados en el área.

• Segunda etapa: asociada con procesos de implementación de instrumentos 
económicos de gestión ambiental, buscando mejorar los servicios del ecosistema, 
a través de instrumentos de compensación ambiental como la venta de créditos de 
carbono y bancos de hábitat, con los cuales se generan retornos económicos que se 
reinvertirán en el banco a través de dividendos para nuestros socios.

• Tercera etapa: se desarrolla en paralelo con las dos primeras. En esta etapa, 
se implementará un programa de investigación básica y aplicada dirigido a la 
bioprospección con fines comerciales, identificando organismos y sustancias con 
posibles usos en beneficio del ser humano con un importante valor comercial en 
sectores como fibras, alimentos, cosméticos y medicamentos.
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Figura 4. Esquema del Banco de Biodiversidad

La inversión tiene un contrato de derechos sobre las unidades a perpetuidad con opción 
de transferencia y/o venta, generando retornos anuales sobre la inversión inicial, a través 
del modelo inmobiliario basado en la biodiversidad, instrumentos económicos de gestión 
ambiental y modelos de bio-prospección con fines comerciales. La calificación del fondo se 
buscará como un “Fondo de riesgo de contraparte de alta calidad a largo y corto plazo” y 
“Fortaleza en la gestión de los activos de inversión en los más altos estándares”.

Este modelo ha sido desarrollado conceptualmente en los diferentes proyectos de Eightfold 
Colombia, se espera que sea retroalimentado y complementado mediante la alianza con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

3.3  Aliados reales y propuestos

Eightfold Colombia ha firmado algunos acuerdos con diferentes tipos de instituciones y 
organizaciones y planea finalizar la firma de alianzas restantes en 2020:

 • Banco Interamericano de Desarrollo (BID): cierre de un acuerdo con el BID, para 
recibir apoyo técnico, político y financiero que permita desarrollar Eightfold en 
Colombia, América y el Caribe.

 • Presidencia de la República de Colombia: obtención de estatus como “Proyecto de 
Interés Estratégico Nacional” en las categorías de Agroindustria, Economía Naranja 
y Cambio Climático. En este momento fuimos aprobados como “Agroindustria 
Estratégica Nacional” como Proyecto de interés en Colombia.

 • Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia: Preparación 
del proceso para firmar un contrato de acceso a recursos genéticos en Colombia.

 • Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de 
Colombia: Firma de acuerdo para desarrollar un piloto de bio-prospección con 
interés comercial para Colombia.
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 • Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF): Firma de un acuerdo para desarrollar 
iniciativas conjuntas y apoyar el desarrollo sostenible de los proyectos Eightfold en 
Colombia, especialmente el Banco de Biodiversidad.

 • Universidad Nacional de Colombia: Diseño de una alianza para desarrollar Programas 
de Investigación en Colombia y desarrollar los nuevos productos de Biodiversidad 
Pharmaceutica.

 • Universidad Técnica del Chocó (UTCH): Firma de un acuerdo para trabajar con la 
universidad local para desarrollar el Banco de Biodiversidad en Sipí, Chocó.

 • Autoridad Ambiental de Chocó (CODECHOCO): Firma de un acuerdo con la autoridad 
ambiental local de Chocó para desarrollar el Banco de Biodiversidad en Sipí, Chocó.

 • Acuerdo con las Comunidades Indígenas Embera: Firma de un acuerdo con las 
comunidades indígenas de Sipí para desarrollar el Banco de Biodiversidad en Sipí, 
Chocó.

 • Acuerdo Afrocolombiano - ACADESAN: Consolidación de un acuerdo final con 
las comunidades afrocolombianas de Sipí para desarrollar nuestro Banco de 
Biodiversidad en Sipí, Chocó.

Así mismo, con las comunidades indígenas Embera y las comunidades afrocolombianas 
ACADESAN, para desarrollar proyectos agroecológicos e instrumentos de gestión 
económica ambiental en tierras colectivas, que pueden convertirse en más de 700,000 
hectáreas de selvas biogeográficas del Chocó.

3.4  Programas de Investigación Básica y Aplicada

Los programas de investigación básica y aplicada buscan realizar una evaluación integral de 
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, desde las especies hasta la genética, a 
diferentes escalas, como se describe a continuación:

 • Trabajo de campo (expediciones): Se llevará a cabo la identificación de áreas de 
congregación de especies o de protección genética, especies endémicas, rareza, de 
distribución reducida, amenazadas o que presentan algún riesgo de extinción. Esta 
información alimentará las colecciones de las universidades con investigaciones 
biológicas especializadas e iniciativas nacionales como el SIB Colombia.

 • Evaluación integral de los servicios del ecosistema: esta actividad se llevará a cabo 
de conformidad con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad 
y los Servicios de los Ecosistemas (PNGIBSE), en alianza con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Oficina de Negocios Verdes y 
Sostenibles y la Universidad Nacional de Colombia (UN). Además de la investigación 
sobre aspectos estrictamente biofísicos y, el componente sociocultural y económico 
que permite la construcción de visiones integrales del territorio (Rincón-Ruíz et al., 
2014) a través de modelos sostenibles de valor compartido.

 • Bioprospección con fines comerciales: a través de los programas de bioprospección 
en cada uno de los Bancos de Biodiversidad, se desarrollarán actividades científicas 
y académicas de acuerdo con la propuesta del contrato único para el acceso a los 
recursos genéticos (Decreto Ley 3570 de 2011) que se firmará con el MADS. A su vez, 
se firmará un contrato piloto de desarrollo de bioprospección con fines comerciales 
con el Instituto de Investigación Biológica Alexander von Humboldt (IAvH).

Este tipo de iniciativas serán implementadas por instituciones académicas, organizaciones 
no gubernamentales e institutos de investigación nacional e internacional, regionales 
y locales aliados a Eightfold Colombia. Este proceso se llevará a cabo para preservar el 
patrimonio natural del país, protegiendo las culturas ancestrales y locales a través de 
modelos de valor compartido.
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3.5  Ecoturismo Espiritual

Considerando los altos valores biológicos y culturales en las áreas de implementación de los 
proyectos Eightfold y especialmente los Bancos de Biodiversidad, se desarrollarán proyectos 
de turismo responsable enfocados en la conservación de áreas naturales, que proponen 
la conservación de especies endémicas (por ejemplo, el Jaguar y la Panthera onca), y se 
fomentará la conciencia de nuestros visitantes sobre la importancia de la conexión espiritual 
con el medio ambiente para generar modelos de desarrollo sostenible.

En las áreas del proyecto el ecoturismo se centra en el desarrollo de culturas locales y 
ancestrales, destacando el potencial turístico para articular procesos de identificación, 
evaluación, competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural. Es una actividad 
sostenible e inclusiva que tiene como objetivo conservar el medio ambiente y mejorar el 
bienestar de las comunidades locales, ya que su ejecución se enmarca en los principios de 
sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible.

La competitividad de nuestros proyectos en el sector busca a través de la implementación 
promocional y las acciones de mercadeo, (para destinos y productos turísticos de alta gama) 
convertirlos en un motor de desarrollo regional, buscando modelos de baja capacidad 
de carga y posicionándolos como un destino competitivo de clase mundial. Así mismo, 
se capturan importantes flujos internacionales de turistas, con intereses específicos y 
especializados. 

Nuestros complejos de ecoturismo, en donde se desarrollarán los proyectos, estarán dotados 
de diversas experiencias de conexión con la naturaleza y el conocimiento ancestral de los 
territorios, generando nuevas formas de relación entre los actores locales y los diferentes 
visitantes de dichos complejos. Estimulando el conocimiento de las plantas ancestrales y 
las prácticas curativas a través de asociaciones con comunidades étnicas y universidades 
del orden nacional, para fortalecer su desarrollo sostenible como comunidades colectivas a 
través de un modelo innovador de valor compartido.

Para su desarrollo, se tendrán en cuenta las políticas de las autoridades competentes 
como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Así mismo, buscará obtener el Sello Ambiental Colombiano (Marca 
de Certificación que corresponde a un programa de etiquetado ambiental tipo I, reconocido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llevar un producto que cumpla 
con los requisitos establecidos de acuerdo con sus regulaciones de uso).

Eightfold Colombia realizará inversiones en infraestructura turística, a través de modelos 
de construcción sostenibles con materiales naturales y locales y mediante la provisión de 
herramientas y tecnologías apropiadas e innovadoras, aplicando las mejores prácticas de 
construcción bajas en carbono, que generan entornos prósperos e integrados para los 
ecosistemas locales; en los cuales se venderá la experiencia, haciendo que los participantes 
formen parte del modelo de sostenibilidad local que implementará Eightfold.

El proceso de administración y mantenimiento de nuestros modelos de ecoturismo se 
llevará a cabo por universidades nacionales y locales, bajo un modelo de valor compartido 
con las comunidades, buscando generar capacidades locales en temas relacionados con la 
administración del ecoturismo.

Esta propuesta integra el desarrollo de las cadenas productivas de artesanías y medicinas 
ancestrales, buscando salvaguardar y difundir las tradiciones, promoviendo el beneficio 
económico, social y cultural de comunidades y destinos. Este componente se desarrollará 
en base a los principios de la Política de Ecoturismo y la Política de Turismo Cultural en un 
modelo de valor compartido.
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Es por eso que la experiencia de ecoturismo de Eightfold busca generar bienestar entre 
los visitantes y las comunidades locales, ofreciendo una experiencia única en los sitios con 
mayor biodiversidad en Colombia y generando espacios para la curación y la espiritualidad, 
en una alianza de comunidades ancestrales de Colombia para todos los habitantes del 
planeta.

4.  Biodiversidad Farmacéutica

Eightfold desarrollará un modelo farmacéutico innovador basado en la biodiversidad, 
biotecnología, blockchain e inteligencia artificial, buscando generar una súper medicina que 
no genere efectos secundarios o daños colaterales, que se desarrolla teniendo en cuenta 
la genética de nuestros consumidores. Esa medicina se caracterizará por tener un modelo 
de trazabilidad en su calidad que va desde la semilla hasta el producto final, mediante el 
uso de tecnología y los nuevos mecanismos de interacción con nuestros usuarios. Este 
proceso permitirá el desarrollo de medicina personalizada, salvaguardando el conocimiento 
ancestral, los territorios, la cultura y las costumbres, a través de la generación de productos 
agroecológicos de alto valor.

Las materias primas de la biodiversidad se producirán en Complejos Agroindustriales 
Sostenibles en alianza con el Programa Eightfold Étnico-Campesino, a través del uso 
sostenible de la biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales y esquemas de 
economía circular, buscando un modelo de permacultura que mejore la calidad de nuestros 
productos.

Estas materias primas se transformarán mediante procesos de alta tecnología, incluidos 
centros especializados de transformación e investigación, en alianza con universidades y 
comunidades locales, que faciliten la trazabilidad de la calidad que buscaremos en cada uno 
de nuestros productos, para que sean comercializados a nivel mundial.

Este modelo farmacéutico funciona en un esquema de valor compartido con las comunidades 
locales en donde se producirán nuestras materias primas, lo que deriva en un esquema de 
desarrollo sostenible del territorio y genera ingresos para todas las partes interesadas. De 
esta manera, se espera que las comunidades se interesen en este modelo de economía 
legal, que generará grandes dividendos, que se compartirán con las comunidades locales y 
permitirán la construcción de las comunidades Eightfold.

De esta manera, nuestro modelo farmacéutico basado en la biodiversidad se propone como 
un modelo económico de valor compartido del sector privado para la sustitución de cultivos 
ilícitos en Colombia.

Nuestros productos están desarrollados para la generación de bienestar en las comunidades 
Eightfold, tanto desde la comunidad que produce y transforma, hasta la población que lo 
consume o adquiere.

4.1  Programa Étnico y Campesino

Con el fin de promover la participación de las comunidades indígenas, afrocolombianas y 
campesinas ubicadas en áreas de alta complejidad social, política y legal, que son parte de 
las áreas de influencia de los proyectos Eightfold, y extender los beneficios de la producción 
de la materia prima orgánica y / o productos finales, se buscará que este Programa se 
construya con la participación de los diferentes actores locales, para generar un aumento 
sostenible en el nivel de ingresos y la mejora de la calidad de vida, con base a acuerdos de 
valor compartido y soberanía alimentaria.
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De esta manera, buscaremos generar acciones que nos permitan conectar los usos y 
tradiciones de las comunidades y los ocho pilares Eightfold como puentes de comunicación 
entre las partes, consolidando una red de actores transformadores en los territorios, a través 
de la promoción de la familia y la economía solidaria, mediante apoyo técnico y tecnológico, 
y soporte económico a lo largo de la cadena de valor.

Este programa promueve un enfoque integral que tiene en cuenta la articulación del 
desarrollo sostenible del territorio, considerando el contexto social, económico y 
tecnológico; a través de la planificación de propuestas que integran otros aspectos como 
la satisfacción de las necesidades básicas, el acceso a los recursos para el desarrollo de 
negocios verdes y emprendimientos de economía naranja; programas de asistencia técnica, 
tecnológica, legal y comercial; asociatividad y participación mediante esquemas de valor 
compartido, y la protección de semillas nativas creando asociaciones de bancos de semillas.

Con los actores involucrados en los proyectos   (comunidades, instituciones, organizaciones 
sociales o entidades territoriales, entre otros) buscaremos generar estrategias de 
comunicación, con el fin de lograr procesos de planificación y desarrollo participativos. 
Estas estrategias comienzan un proceso de ingreso al territorio a través de la generación 
de confianza y credibilidad por parte de los actores locales y las instituciones involucradas, 
que solo se logra a través de la participación activa en el proceso y la apertura de canales 
de comunicación permanentes. Dentro de este componente, comienza una fase de 
planificación participativa para definir con los grupos de interés la propuesta para el 
desarrollo de proyectos y cadenas de valor, generando legitimidad sobre las acciones que 
se desarrollarán en estos territorios.

El proceso de planificación participativa termina en la construcción de Planes de 
Sostenibilidad Local con la participación de las autoridades locales, instituciones y 
comunidades, haciendo de estos territorios modelos de sostenibilidad para Colombia en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y generando oportunidades legales 
sostenibles. Este programa se puede describir a partir de las siguientes acciones:

 4.1.1  Construcción de línea de base y socialización con los interesados

Inicialmente se recopilará la información básica existente del territorio, en temas 
ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos, destacando la protección de 
los derechos humanos de las comunidades locales, incorporando el conocimiento de los 
diferentes grupos de interés en el proceso.
Así mismo, se realiza un primer análisis de la propuesta inicial de cuáles serían las principales 
líneas de trabajo para la delimitación de posibles proyectos con las comunidades rurales, 
territorios de grupos étnicos, sectores productivos, entidades territoriales, entre otros, que 
se ubican o tienen influencia en la zona.

 4.1.2  Acceso a Tierras Comunitarias

Uno de los principios rectores de Eightfold para la transformación del campo, es el acceso a 
la tierra para las comunidades locales; para ello se han identificado las siguientes acciones:

• Eightfold destinará al interior o en las áreas de influencia de sus proyectos, tierras para 
campesinos o comunidades étnicas sin tierra, con tierras insuficientes o para grupos 
con altos riesgos de vulnerabilidad (desplazados, reinsertados, desmovilizados, 
jóvenes en alto riesgo, etc.).

• Desarrollar e implementar un plan de formalización de propiedad para aquellos 
que tienen tierras, pero no escrituras, acompañado de asistencia técnica y legal de 
parte de las autoridades nacionales, especialmente el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y sus entidades afiliadas.
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• Se contempla el establecimiento de contratos de eliminación de tierras baldías 
(Acuerdo 28 de 2017, ANT), este modelo será revisado con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y las autoridades pertinentes.

• Además, se evaluarán con el Ministerio del Interior nuevos modelos de valor 
compartido para territorios colectivos.

 4.1.3  Capacitación y Asistencia Técnica

En las áreas dedicadas al programa, el uso será consistente con su vocación local y se 
preservarán las áreas de importancia ambiental, a través de la planificación agroecológica 
y la gestión de la tierra. Todos los procesos se basarán en la protección y conservación de 
los ecosistemas, aplicando prácticas agrícolas agroecológicas (Resolución 187 de 2006 
MADR), garantizando la seguridad alimentaria y el reconociendo los valores ancestrales 
y comunitarios presentes en las áreas del proyecto. Se hará hincapié en la aplicación y el 
desarrollo de tecnologías que permitan un mayor uso de la tierra y estimulen los procesos 
de innovación tecnológica y la transferencia local de la misma.

En este contexto, el apoyo en asuntos técnicos, tecnológicos y financieros estará garantizado 
por personal capacitado, especialmente en agricultura orgánica, Sistemas de Garantía 
Participativa (SGP), Sistemas de Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), dirigidos a la 
sostenibilidad ambiental y social. Como elemento fundamental que impulsa esta propuesta, 
los agricultores locales y las comunidades étnicas trabajarán para generar modelos de 
capacitación y asistencia técnica en nuevos modelos innovadores de sustitución de cultivos 
ilícitos que generan valor agregado y oportunidades reales y legales, siendo más rentables 
que el narcotráfico y la minería ilegal.

Este proceso debe coordinarse dentro del marco de la alianza que se está firmando con la 
Universidad Nacional de Colombia, generando nuevas alianzas con universidades locales y 
actores locales de educación y asistencia técnica.

 4.1.4  Producción Sostenible y Transformación

Eightfold busca generar negocios sostenibles que promuevan la soberanía alimentaria 
en las comunidades, que garanticen hábitos autosuficientes, la mejora permanente de la 
calidad de vida de las familias y esquemas económicamente sostenibles mediante la compra 
del 100% de la materia prima que se produce sin intermediarios, garantizando la calidad y 
comercialización de productos de valor agregado a través de un sólido esquema de valor 
compartido, generando un modelo innovador de retorno de la inversión y distribución de 
bienestar en nuestras comunidades.

De esta manera, los proyectos buscan estimular diferentes formas asociativas de 
trabajo entre pequeños, medianos y grandes productores, basados   en la solidaridad y 
la cooperación, que promuevan la autonomía económica y la capacidad organizativa, 
especialmente de las mujeres rurales y las comunidades étnicas. La gran diferencia en la 
propuesta que Eightfold presenta al Gobierno de Colombia es que nuestro modelo es un 
modelo de valor compartido, donde los agricultores y las comunidades étnicas serán socios 
de los proyectos que desarrollamos en sus territorios. Además de generar ingresos para 
cada una de las familias que están vinculadas a los proyectos, las ganancias se distribuyen 
en acciones contundentes de transformación de estas comunidades a las Comunidades 
Eightfold, donde se implementan los ocho pilares.

Nuestros sistemas de producción se basan en modelos agroecológicos, en los cuales 
buscaremos generar asociaciones de plantas, microorganismos, insectos, hongos y 
conectores biológicos, que integren nuestros sistemas a los ecosistemas circundantes de 
nuestra operación, promoviendo el control biológico y la construcción de suelos ricos en 
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nutrientes, estructura y microorganismos, para revitalizar la biodiversidad presente en los 
sistemas de producción; y generar esquemas equilibrados que fortalezcan el desarrollo 
sostenible, el fortalecimiento de los servicios del ecosistema, la revitalización de los sistemas 
locales, la biodiversidad, que generen modelos donde el medio ambiente es un aliado de la 
producción rentable y sostenible y el sistema productivo se enmarque en un modelo de 
Negocios Verdes y Economía Naranja. 

Se considera que al minimizar los diferentes factores estresantes que podrían causar un 
desequilibrio del ecosistema a través de la agricultura orgánica, se obtiene la mejor estrategia 
de conservación. De esta manera, el modelo Eightfold estimula el desarrollo local mediante 
el fortalecimiento del patrimonio natural y la protección de las comunidades locales.

Parte de nuestro compromiso será la promoción y protección de semillas nativas a través de 
la consolidación de bancos de semillas y germoplasma, para que las comunidades puedan 
acceder al material de siembra óptimo que busca la soberanía alimentaria y la recuperación 
del conocimiento ancestral, contribuyendo a la mejora permanente de la genética nativa, 
para ser utilizado e incorporar sus propios conocimientos ancestrales y profesionales en 
ciencias relacionadas, con el fin de fortalecer el patrimonio natural del país. Se espera que 
estos bancos de semillas y germoplasma se alimenten con la genética que se identifica en los 
bancos de biodiversidad, a través de modelos de cultivo de tejidos o similares, para lograr su 
reproducción en esquemas controlados sostenibles fuera de los bancos.

Estas materias primas se transformarán en productos de alto valor, a través de procesos 
de alta tecnología para generar niveles de rentabilidad que permitan el bienestar de las 
comunidades Eightfold. Con este propósito, se desarrollarán complejos de transformación 
agroindustrial con Buenas Prácticas de Manufactura, que permitirán la generación 
de sistemas farmacéuticos controlados para producir superalimentos, superfibras, 
supermedicinas y supercosméticos utilizando modelos basados   en tecnologías y energía 
sostenible.

Se buscará que estos procesos garanticen la calidad a través de modelos de trazabilidad de 
alta tecnología que garanticen la calidad agroecológica desde la semilla hasta el producto 
final, con herramientas tecnológicas que faciliten la captura de información de manera 
automatizada y en tiempo real. Lo cual permite visualizarlo de manera organizada para la 
toma de decisiones.

 4.1.5  Desarrollo de empresas en Negocios Verdes y Economía Naranja

Además de los beneficios que Eightfold otorgará a través de sus Programas Étnicos - 
Campesinos y sus comunidades, se diseñará e implementará una Incubadora de Negocios 
Verdes y Economía Naranja para promover y consolidar la generación de ingresos para 
jóvenes, mujeres, familias y la economía comunitaria, que fortalezca las capacidades locales 
y genere esquemas de negocios sostenibles en modelos de valor compartido.

Este proceso funcionará a través de la formulación de propuestas y planes de negocios de 
la comunidad respaldados por expertos de Eightfold Colombia, a fin de ser evaluados y 
ajustados para ser proyectos sostenibles, que luego serán financiados por los recursos del 
Banco de Biodiversidad, haciendo de Eightfold un socio estratégico para que estos proyectos 
puedan desarrollarse en beneficio de las comunidades en términos de autosuficiencia y 
sostenibilidad.

Se espera que esta Incubadora pueda generar un nuevo modelo de desarrollo de 
oportunidades innovadoras y sostenibles con las comunidades locales, para fortalecer 
la autosuficiencia económica y la sostenibilidad del territorio, a través de la participación 
de actores locales, en modelos basados en sus capacidades locales, la transformación y 
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conservación; en donde Eightfold Colombia fortificará los procesos de comercialización 
y ventas finales, buscando generar bienestar en estas comunidades a través del valor 
compartido.

4.2  Agroforestería 3D

Este componente busca la implementación de sistemas agroforestales y tecnologías en 
esquemas 3D, en donde las plantas leñosas y los árboles perennes de interés comercial (como 
árboles, arbustos, palmeras o bambúes-guaduas) se combinarán deliberadamente con 
cultivos agrícolas en las mismas áreas del proyecto, fomentando la producción de productos 
no maderables (como miel, semillas, flores, entre otros) teniendo en cuenta los Criterios 
de Negocios Verdes de MADS. Para el desarrollo de este componente, se han diseñado 
disposiciones (disposición espacial y cronológica) que promueven la conectividad a través 
de corredores ecológicos estratégicos con las áreas del Banco de Biodiversidad, vinculadas 
a otros ecosistemas, áreas protegidas y/o estrategias de conservación complementarias.

Se consolidará un sistema de gestión dinámica y ecológica de los recursos naturales, 
mediante la integración de los ecosistemas locales con árboles económicamente útiles en 
paisajes agrícolas y también mediante la producción de productos agrícolas en los bosques, 
diversificando y manteniendo la producción en diferentes niveles del hábitat; con el fin de 
aumentar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los ecosistemas productivos, 
generando áreas que se dedicarán a la conservación y la investigación científica.

Las formas de diseño e implementación varían considerablemente entre proyectos, 
dependiendo de las necesidades, los ecosistemas y las condiciones ambientales, culturales 
y socioeconómicas. Para desarrollar sistemas multifuncionales adaptados a las realidades 
locales, los ecosistemas actuales y las condiciones de cambio climático que se presentan 
en nuestras áreas de influencia, pueden proporcionar una amplia variedad de desafíos, 
beneficios y bienestar. Este componente es especialmente importante para áreas de 
influencia de cultivos ilícitos, en donde las economías ilegales son el mecanismo de 
subsistencia de los pequeños agricultores, ya que genera diversos productos y servicios 
en un área limitada de tierra, generando modelos de subsistencia para las familias en 
estas áreas del país. Este componente se articula con el Programa Étnico - Campesino con 
respecto a la participación e inclusión de los diferentes interesados   a través de esquemas 
de valor compartido.

A través de la investigación aplicada, buscaremos aumentar la producción y la productividad 
de los sistemas agroecológicos en esquemas agroforestales 3D, reduciendo el uso de insumos 
externos y, en consecuencia, equilibrando los costos de producción, así como generando 
valor agregado a través de la diversificación de la producción mediante el uso de árboles 
, arbustos, hierbas, hongos, insectos, microorganismos y otras especies, implementando 
esquemas de uso sostenible, incorporando conocimiento ancestral y generando estrategias 
para el fortalecimiento de los servicios del ecosistema.

El desarrollo de este componente incluye las siguientes actividades:

• Priorización de semillas en conjunto con actores nacionales e internacionales.
• Intercambio de experiencias y semillas entre actores nacionales e internacionales.
• Diseño de sistemas agroforestales adecuados a las condiciones del ecosistema 

local, para mejorar los servicios y productos de cada una de las áreas de interés 
considerando su valor ecológico y oportunidades culturales.

• Soporte técnico, en términos de innovación y tecnología.
• Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y Agricultura Ecológica.
• Investigación aplicada a las necesidades de los sistemas productivos y de 

comercialización, identificando mecanismos de valor compartido en beneficio de 
las comunidades.
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• La implementación de modelos de transformación basados en alta tecnología y 
modelos de logística y comercialización eficientes, manteniendo la más alta calidad 
para los productos finales, garantizando el acceso a la mayor diversidad de mercados 
mayoristas y especializados. 

4.3  Complejos Agroindustriales Sostenibles

Teniendo en cuenta que Colombia tiene algunas regiones con difícil acceso, pero al mismo 
tiempo con alta disponibilidad de tierras y que en algunos casos se han subutilizado o utilizado 
con fines ilícitos, Eightfold Colombia propone el desarrollo de proyectos agroindustriales 
sostenibles, productos de alta calidad identificados con nuestros grupos de interés, donde 
se diversificará la oferta y buscará desarrollar una industria de clase mundial, derivada del 
uso de la riqueza de recursos naturales de Colombia y su ubicación geoestratégica, a través 
de modelos sostenibles que conservan la biodiversidad local.

Esta industria busca ser efectiva y eficiente a partir del análisis y la planificación estratégica, 
identificando debilidades y fortalezas en cada uno de los enlaces, al proponer intervenciones 
específicas que permitan superar las brechas existentes y fortalecer los aspectos positivos 
en cada una de las regiones de implementación.

Los procesos de cultivo, cosecha, poscosecha, transformación, distribución y 
comercialización se desarrollarán teniendo en cuenta las mejores prácticas y certificaciones, 
herramientas, tecnologías y procesos de desarrollo de soluciones innovadoras, en alianza 
de las mejores universidades y teniendo en cuenta el conocimiento local. En nuestros 
proyectos, la competitividad no solo se basa en el precio, la cantidad y la calidad; también  
en el valor agregado que incorpora el producto asociado con la generación de mano de obra 
local, la conservación de la biodiversidad, la implementación de prácticas agroecológicas 
sostenibles y el bienestar y el desarrollo de las familias productoras.

En conjunto con las universidades y los centros de investigación a nivel nacional e 
internacional, en cada una de las intervenciones trabajaremos en el desarrollo de variedades 
adaptadas a las condiciones climáticas cambiantes, el diseño de la distribución espacial de 
los cultivos respetando los ecosistemas y promoviendo la conectividad del ecosistema 
con la implementación de corredores biológicos y procesos agroecológicos. También se 
propone el desarrollo de centros de transformación innovadores con la mejor tecnología, y 
mecanismos de aseguramiento de la calidad para la producción a gran escala de materiales 
súper alimenticios, súper medicinales, súper fibrosos y súper cosméticos. 

Los grandes volúmenes de producción agroindustrial permitirán la comercialización y 
exportación de los productos de pequeños, medianos y grandes productores pertenecientes 
al Programa Étnico - Campesino y la Agroforestería 3D. Esto generará productos de alta 
calidad, de acuerdo con los estándares de Eightfold Colombia y, a su vez, desarrollará 
estrategias de alto valor.

Eightfold garantizará la comercialización internacional de estos productos buscando la venta 
directa a nuestros consumidores, a través de nuestra plataforma de marketing en línea y 
estrategias de ventas a clientes especializados. De esta forma, se garantiza la sostenibilidad 
de nuestros proyectos, llevándolos a niveles masivos de autosuficiencia.

A lo largo de la cadena de producción (desde el cultivo hasta el producto final), se promueve 
la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) y la certificación de nuestros productos como agricultura orgánica.
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RESEÑA BIOGRÁFICA

LUIS ENRIQUE BETANCUR 

Ingeniero Forestal. Egresado en el año de 1975 de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín. M.Sc. Environmental 
& Sustainable Management, Bond University, Australia 
(02/2010 - 11/2012). MSc. Environmental Engineering and 
Management, UTS, Australia (12/1992 - 11/1993). Actualmente 
reside en Australia asistiendo al Gobierno Federal en el tema de 
Prevención de Incendios Forestales. Ha desarrollado trabajos 
en 65 países. También tiene Sedes en Singapur (Asia); Austin 

(USA); Edmonton (Canadá); Panamá y en las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia). 
Ha trabajado en los campos de Carbono Forestal y Biodiversity banking, siendo fundador 
y mentor de proyectos de escala mundial. Merecedor del Premio Ecología Brazil en el 
año 2002, por su contribución a la disminución de los incendios forestales en la Amazonia 
Brasilera. En Colombia ha desarrollado importantes trabajos entre los cuales se consideran 
relevantes para el país: Diseño y Plantación con la adquisición de la licencia para 8,000 
hectáreas en Hemp (CBD), Eightfold Colombia 2019. Diseño y propuesta del Centro 
de Conocimiento Ancestral, Eightfold Colombia 2018. SEJE OIL an alternative organic 
milk. Green Paradise Colombia 2015. BETANCUR L. Social Development Project for SIPI 
Choco, Green Paradise 2018. Proyectos que inició y lideró en Eightfold, la empresa con Sede 
en Bogotá. Esta empresa presenta para el mundo el primer banco financiero de biodiversidad. 
BIODIVERSITY BANKING Forestry Farming Agroforestry. NON FOREST Timber Products. 
Environmental Compliance and Biodiversity- Pro ZERO Carbon- Banking. Development 
auditing and managing & Business. Accreditation in USA, Australia, Euro-zone and South 
América. 
Contacto: luis.betancur1004@gmail.com  
https://ca.linkedin.com/pub/luis-betancur/1b/a53/93  
http://www.forestcarbonportal.com/profile/LUIS-BETANCUR-1
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herramientas tecnológicas en entidades públicas, privadas y de 
cooperación internacional. Socia Activa y Miembro del Comité 
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El Grupo EPM es un conglomerado multilatino de empresas prestadoras de servicios 
públicos que trabajan unidas por el desarrollo de las regiones donde estamos presentes 
con los servicios de energía eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento básico, 
recolección, aprovechamiento y disposición final de basuras y tecnologías de la información 
y las comunicaciones. En Colombia, EPM, matriz del grupo empresarial, cuenta con 10 
embalses, los cuales se encuentran en jurisdicción de 39 municipios del oriente, norte y 
nordeste antioqueño (Figura 1). Estos embalses están protegidos por extensas masas 
boscosas, compuestas por bosques nativos, plantaciones forestales o mezcla de ambas, 
cuya gestión forestal se enfoca en el desarrollo de actividades asociadas a la conservación 
de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, el fomento forestal y la silvicultura de 
plantaciones.
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• CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

En la actividad de generación de energía, EPM cuenta con aproximadamente 21.000 ha 
en bosques naturales u otras coberturas de avance sucesional destinadas a la protección 
de los embalses.  Algunas de estas áreas hacen parte de los sistemas locales de áreas 
protegidas -SILAP o tienen alguna figura de protección, consolidándose como ecosistemas 
estratégicos. Los bosques de EPM sirven como hábitat y refugio de 48 especies de fauna 
y flora en algún estado de amenaza. Su alto aporte a la biodiversidad se evidencia en las 
390 especies de aves, 86 de mamíferos y 104 de herpetos reportadas en Porce II, Porce III y 
Playas, lo cual corresponde al 20%, 17% y 8% respectivamente de la fauna de estos grupos 
a nivel nacional.

A partir de monitoreos y estudios periódicos EPM ha incrementado el conocimiento de sus 
bosques y fauna conexa en las áreas de protección de los embalses Playas, Porce II, Porce III 
y Miraflores y además de la fauna asociada a plantaciones forestales en el embalse Peñol - 
Guatapé. Así mismo, se realizan investigaciones sobre grupos de tití gris (Saguinus leucopus) 
especie endémica y en estado de peligro, que como especie sombrilla ha contribuido a 
generar estrategias para la conservación y protección de hábitat y la implementación de 
medidas de manejo.

Adicionalmente, contamos con el proyecto de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de bosques naturales (REDD+EPM), como un compromiso voluntario que se 
enmarca en la estrategia corporativa de cambio climático, el cual pretende reducir emisiones 
por la conservación de los bosques y compensar emisiones propias.  El Proyecto REDD+EPM 
está inscrito en el estándar internacional CCB (Clima, Comunidad y Biodiversidad) desde el 
año 2013, suscribiendo los bosques de las áreas de protección de los embalses de Miraflores, 
Riogrande I, Porce II y Porce III (aprox. 6.935,6 ha), con el compromiso de reforzar acciones 
de gestión socio ambiental para disminuir la presión sobre estos bosques, conservar la 
biodiversidad y mejorar la convivencia con los grupos de interés. Desde el 1º de enero de 
2014 hasta diciembre de 2017, el proyecto evitó la emisión de 63,64 tCO2e.

• RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Por más de medio siglo, EPM ha adelantado acciones de restauración en los predios 
adquiridos, en función de la protección del recurso hídrico y recuperación de suelos. Los 
primeros acercamientos a la restauración se realizaron a partir de la siembra de especies 
exóticas como Pinus patula, Pinus oocarpa, y Cupressus lusitanica.  Actualmente, se vienen 
implementando estrategias en el marco de la política nacional de restauración, identificando 
ecosistemas de referencia, posibles tensionantes y disturbios, realizando tratamientos en 
función de restablecer las funciones del ecosistema original, en predios propios y privados 
a través de la restauración activa y pasiva en pro de la recuperación de los servicios 
ecosistémicos.

• PROGRAMA FOMENTO FORESTAL
 

El objetivo del programa es contribuir a la viabilidad y sostenibilidad 
ambiental y social de los negocios de generación de energía y agua y 
saneamiento, a través de la entrega gratuita de plántulas de especies 
arbóreas a usuarios con predios en áreas de influencia de los embalses 
de EPM.   Con este programa se aporta a la recuperación de áreas 
degradadas, a la protección de cuencas estratégicas y al fomento 
de actividades silviculturales y agroforestales. Para lo anterior, EPM 
cuenta con los siguientes viveros:

https://www.epm.com.co/site/home/fomento-forestal
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Vivero Embalse Municipio Clima Producción anual

Robledales PiedrasBlancas Guarne Frío/templado 2.500.000

Guaduales Playas San Rafael Cálido/templado 500.000

Guayacanes Porce II Amalfi Cálido/templado 500.000

La Montaña Riogrande Donmatías Frío 500.000

• SILVICULTURA DE PLANTACIONES FORESTALES

EPM cuenta con 5.670 ha de plantaciones forestales, y para su manejo cuenta con dos 
estrategias: conversión mediante la siembra de especies nativas y renovación de plantaciones 
con especies exóticas. Para el adecuado desarrollo de las plantaciones forestales se realizan 
diferentes actividades de manejo silvicultural.  Adicional, se cuenta con planes de ordenación 
y manejo forestal para Riogrande, Peñol – Guatapé, Miraflores y Troneras en los que se 
definen los aprovechamientos forestales para cada año. Parte de la madera producto del 
aprovechamiento es destinada para el Programa Aldeas que tiene como objetivo la entrega 
de viviendas de interés social.  Hacemos parte del Programa de Protección Forestal, el 
cual tiene como objetivo generar conocimientos relacionados con el manejo de plagas y 
enfermedades, que puedan ser aportados al acervo científico y cuyas aplicaciones técnicas 
puedan orientarse para beneficio de la actividad reforestadora en Colombia. 

• INDICADOR DE PROTECCIÓN HÍDRICA (IPH)
 

En el marco del IPH, se desarrollan acciones con algunos aliados como: Cornare, Corantioquia, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Cuenca Verde, como parte de 
la estrategia corporativa de gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad y de la 
Mega Ambiental que corresponde a 137.000 ha. nuevas en conservación para la protección 
de cuencas en un periodo de 10 años; para lo cual se consideran: sus características, la 
conservación de los bosques, la oferta, la demanda y los riesgos sobre el agua y la diversidad.

A continuación, se presentan las Estrategias e iniciativas:

ESTRATEGIA
 PROTECCIÓN HÍDRICA TIPO DE INICIATIVAS

1. CONSERVACIÓN DE BOSQUES ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES - BanCO2.

2. RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN
PROGRAMA FOMENTO FORESTAL, APOYO A 12 VIVEROS 
MUNICIPALES, REFORESTACIÓN, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, 
REVEGETALIZACIÓN.

3. PRÁCTICAS Y USOS SOSTENIBLES

SISTEMAS SILVOPASTORILES, AGROFORESTALES, CERCOS VIVOS, 
ÁRBOLES AISLADOS, BUENAS PRÁCTICAS AGROAMBIENTALES, 
ESTUFAS EFICIENTES, HUERTOS LEÑEROS, CONTROL DE EROSIÓN, 
SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL.

4. COMPENSACIÓN Y NUEVAS ÁREAS 
DE PROTECCIÓN

COMPRA DE PREDIOS PARA COMPENSACIÓN Y PROTECCIÓN Y 
NUEVAS ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN DE EMBALSES.
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CAQUETA

HISTORIA  DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS FORESTALES
REGIONAL CAQUETA- ASIF

MYRIAM ESMERALDA ARISTIZABAL LOPEZ
Ingeniera Forestal, Mg Educación Ambiental

KARINA FERNANDA MONROY ARIAS
Ingeniera Forestal, Mg Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Los Ingenieros Forestales residentes y oriundos 
del departamento del Caquetá, en el año 1997 
deciden agruparse en aras de aunar esfuerzos 
para fortalecer el sector forestal en el 
departamento; es así como, lograron reunirse 
catorce (14) profesionales y conformar el 
Capítulo Caquetá de la Asociación Colombiana 
de Ingenieros Forestales-ACIF. No obstante, la 
fuerza de trabajo conjunto no sobrepaso los 
anhelos del grupo de ingenieros, por lo cual en 
el 2002 diez (10) profesionales reinician la 

carrera hacia el logro de los objetivos propuestos en años anteriores con resultados 
similares. 

En el año 2013, cuando el país empieza a dar a conocer las cifras de deforestación en el 
territorio y crea iniciativas que motivan a la conservación del capital natural y a la disminución 
del cambio de cobertura del suelo, entre ellas, la Mesa Forestal del Departamento del 
Caquetá-MFC, en donde el objetivo principal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible -MADS, es orientar a las regiones hacia la ordenación, el manejo, la restauración, 
la conservación y el uso sostenible de los bosques, recursos forestales y servicios 
ecosistémicos, los ingenieros forestales ven la necesidad de agremiarse nuevamente para 
apoyar el objetivo del Ministerio, participar en la Mesa y actuar por el sector. 

En total, para ese entonces, se reportó veintiún (21) ingenieros forestales en el departamento, 
principalmente en la capital, que manifestaron interés por continuar con el trabajo del 
Capítulo Caquetá y del llamado de la Mesa Forestal para liderar el reto de reactivar bajo 
el enfoque de sostenibilidad el sector forestal, el cual para la comunidad en general se 
percibía o mal interpretaba como “el aprovechamiento de especies forestales maderables, 
por organizaciones impenetrables amparadas con permiso de la Autoridad Ambiental, que 
generaba degradación y deforestación de áreas con cobertura boscosa”.

Es así como, el Capitulo Caquetá de la ACIF entra a formar parte del Consejo Directivo de 
la Mesa Forestal el 03 de diciembre de 2013, comprometiéndose a gestionar con los demás 
actores y gremios productivos lo acordado en el Plan de Acción de la Mesa, entre esto lo 
más importante, la construcción con la base social del Plan departamental de Desarrollo 
Forestal-PDFC. 

Los inicios de la Mesa Forestal y del Capitulo Caquetá no fueron tan fáciles, se requería 
de un análisis profundo de la norma y del sector, para lo que se elaboraron documentos 
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con carácter de propuesta y recomendación tal como la ruta y metodología para la 
elaboración del PDFC (Imagen 1), dirigidos especialmente a la institucionalidad para a 
través de estos brindar el mensaje a todos los actores de la cadena forestal1, la cual tampoco 
estaba constituida. Esto llevo a un contacto permanente con la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Forestales ACIF, quienes apoyaron y aportaron al proceso de transformación, 
crecimiento y consolidación del Capítulo. 

Imagen 1. Ruta para elaboración del PDFC* 

*Nota: Presentada el 16 de abril de 2015 y aprobada por Consejo Directivo de la MFC el 
05 de mayo de 2015. En ese momento, los objetivos del Capítulo que no fueron menos 
ambiciosos requirieron de mayor gestión, y es de recordar que la gestión implicaba entre 
otros la consecución de recursos económicos, circunstancia que obligó a buscar estrategias 
encaminadas a materializar las ideas, propuestas y/o iniciativas generadas, además de dar 
cumplimiento a requisitos establecidos por las agencias de cooperación y operadores 
presentes en el Caquetá para acceder a fondos y/o contrapartidas; tomándose la decisión 
en agosto de 2016 de constituirse como una organización autónoma con  base jurídica que 
le permitiese garantizar lo antes mencionado. 

Imagen 2. Línea de Tiempo de la ASIF

1 Concepto
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Esta decisión que parte de una necesidad forzosa se dio a conocer a la Junta Directiva de 
la ACIF, quienes consideraron pertinente y acertado que los Capítulos fueran autónomos 
para un desempeño regional eficaz, razón por la cual se registró en Cámara de Comercio 
la Asociación de Ingenieros Forestales Regional Caquetá, bajo la sigla ASIF ya que en ese 
entonces, la sigla ACIF por su pronunciación tenía un reconocimiento en el Departamento 
del Caquetá, y crear una diferente podría conllevar a la perdida de la identidad y del esfuerzo 
que la posicionó.

La Asociación de Ingenieros Forestales Regional Caquetá-ASIF, no se aísla del objetivo de 
la ACIF adoptando en sus estatutos de constitución el “Promover la conservación, uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, mediante el 
fortalecimiento de la organización gremial de los ingenieros forestales, para que contribuyan 
con los fundamentos técnicos, científicos y de comunicación, en el aprovechamiento de 
las ventajas comparativas y competitivas que tiene Colombia, para lograr el  desarrollo 
sostenible con equidad social, rentabilidad económica y ambiental” con la Misión de 
“Ser una asociación sin ánimo de lucro adscrita a ACIF Nacional dedicada a satisfacer 
las múltiples necesidades de las comunidades presentes en el territorio; para asesorar, 
guiar y acompañar  en las diferentes áreas del conocimiento, especialmente en aquellas 
relacionadas con el sector forestal” y  una Visión a 2025 de “Ser reconocida y posicionada 
a nivel  local, nacional e internacional. Además de 1) Impactar en el desarrollo regional a un 
nivel técnico, científico, político, social y económico, 2) Estar relacionada y consolidada a 
nivel interinstitucional, interactuando con gobiernos locales, organizaciones comunitarias 
y gremios de la producción, y 3) En la prospectiva del desarrollo para la paz en Colombia”. 

La ASIF Regional Caquetá, se conformó con veintiún (21) Ingenieros Forestales de los cuales 
se mantienen doce (12), con especialidad en diferentes campos de acción entre los que se 
destacan Legislación Ambiental, Educación ambiental, SIG, Administración del Riesgo y 
Auditoría Forense, Agroforestería, Política, 

Documentación y Pedagogía, Manejo de comunidades étnicas, Estudios de Impacto 
Ambiental, quienes desarrollan labores de asistencia y asesoría técnica en el sector forestal, 
en la búsqueda de generar conciencia ambiental y de promover una visión de desarrollo 
sostenible en el territorio.

En el 2017 la ASIF asume el reto de 
liderar la Secretaría Técnica de la 
MFC, esto gracias a la dedicación y 
orientación responsable que se ha 
brindado a los diferentes actores 
quienes han retribuido a dicho 
esfuerzo su confianza, reflejada en 
2019 en la reelección como 
Secretaría Técnica por unanimidad 
del Consejo Directivo de la MFC. De 
igual manera, la ASIF viene 
participando en diferentes espacios 
de articulación y dialogo como la 
Mesa Sectorial del Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, Consejo 

Seccional Agropecuario CONSEA, y el Subnodo Regional de Cambio Climático, aportando 
entre otros aspectos, a la construcción de los Lineamientos de Política Pública de desarrollo 
rural sustentable para el Caquetá adoptado por Decreto en diciembre de 2019. 
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Para el funcionamiento de la 
ASIF, se cuenta con un Plan de 
Acción considerado como la 
herramienta que orienta el accionar 
de la Asociación, presentada a la 
Asamblea General de asociados, 
quienes la avalan para su 
implementación, reconociendo 
en ella las directrices para el 
cumplimiento de la Misión y el 
logro de los Objetivos propuestos, 
de acuerdo con lo establecido en 

los Estatutos que fueron creados como mandato para ser reglamentados, reconocidos y 
aplicados.

Bajo esta directriz se ha logrado, por destacar: 1) Que profesionales coordinen, orienten y 
participen en el ajuste, actualización y realinderación del Plan de Ordenación Forestal Yarí 
Caguán como herramienta de planificación del territorio en el municipio de Cartagena del 
Chaira adoptado mediante Resolución 1248 de 2019 por Corpoamazonia; 2) Constitución, 
firma e implementación de Convenio Específico de Cooperación Tecnológica, Investigativa, 
y de Proyección Social celebrado con el Resguardo Indígena Muruy El Progreso (Municipio 
de Leguizamo, Putumayo). En el marco de este convenio se elaboró en 2018 el Plan de 
Manejo Forestal Sostenible en Resguardo Indígena Muruy El Progreso y el Estudio de 
factibilidad económica para la comercialización de especies forestales nativas solicitadas en 
el Plan de Manejo; 3) Acercamiento con la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad 
del Tolima para la firma de Convenio interinstitucional, actualmente en oficina jurídica de 
la Universidad para revisión y firma; 4) Que profesionales participen en intercambio de 
experiencias en Manejo Forestal Sostenible en México y Guatemala. 

Actualmente, la ASIF forma parte de la Junta Directiva de la ACIF, en el cargo de 
Vicepresidencia. 

En la ASIF somos seres humanos con caracteres y saberes diferentes, unidos en torno al 
logro de un mismo objetivo “El bienestar forestal y ambiental de una región, en pro de las 
generaciones futuras”. Visítanos en https://acifcaqueta.wixsite.com/misitio

https://acifcaqueta.wixsite.com/misitio
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RESEÑA BIOGRÁFICA

MYRIAM ESMERALDA ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Tolimense, nacida en el año de 1963 en la Ciudad de Ibagué. Realiza 
estudios de básica primaria y secundaria en esta ciudad capital, 
graduándose como Ingeniera Forestal de la Universidad del Tolima. 
Con Maestría en Educación Ambiental, del Instituto de Investigaciones 
Ecológicas de Málaga España. En 1991 es encargada del área de bosques 
de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Departamento 
de Arauca, recibiendo el cargo de Secretaria Departamental del Medio 
Ambiente en el año 1996. Posteriormente, se desempeña durante 10 
años como contratista de CORPOAMAZONIA en los departamentos 

del Caquetá y Putumayo en áreas de licenciamiento Ambiental y de Ordenación Forestal. 
Realiza actividades para la elaboración de 18 estudios de Caracterización y Composición 
Florística para Planes de Manejo dirigidos a las Empresas Emerald Energy PLC, Anglo Gold y 
Pacific Rubiales en los departamentos del Caquetá, Putumayo y Antioquia. Coordina para la 
Corporación OZONO - CORPOAMAZONIA, la Elaboración del documento de Actualización 
del Plan de Ordenación Forestal para la Unidad de Ordenación Forestal Yarí – Caguán, en 
Cartagena del Chairá y, se desempeña desde abril de 2019 – 2020 como Enlace Técnico 
Institucional para el PNUD – CORPOAMAZONIA dentro del Proyecto Amazonia Sostenible 
para la Paz. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Ingenieros Forestales Regional 
Caquetá -ASIF-, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales y, 
delegada por la ASIF para la Secretaría Técnica de la Mesa Forestal del Departamento del 
Caquetá. myriam.aristizaball@gmail.com  acifcaqueta@gmail.com
 

KARINA FERNANDA MONROY ARIAS

Nació en San Vicente del Caguán (Caquetá) en 1984, en donde 
realizó sus estudios de básica primaria y secundaria. A la edad de 
16 años ingresó a la Universidad del Tolima, en Ibagué, en donde 
se graduó en el año 2007 como Ingeniera Forestal y en 2013 como 
Especialista en Gestión Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental, 
publicando su trabajo de investigación “Análisis socio ecológico de 
los sistemas agropecuarios en Amazonia colombiana, Estudio de 
caso La Macarena, Meta” en la Revista Iberoamericana de Economía 
Ecológica (Vol. 26: 141-154).  Realizó su maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
en la Universidad de Manizales y se ha desempeñado principalmente como evaluadora de 
planes de aprovechamiento forestal y licenciamiento ambiental en la Autoridad Ambiental 
Corpoamazonia, consultora en restauración ecológica en el Parque Nacional Natural 
Cordillera de Los Picachos, docente universitaria en la UNAD, coordinadora del Programa 
Protección del Bosque y Clima REDD+ Caquetá en la GIZ, y actualmente labora con Earth 
Innovation Institute en la construcción participativa de la Estrategia de desarrollo bajo en 
emisiones para el Caquetá. Ha sido ponente en diversos escenarios entre ello, el segundo 
encuentro de Ciencias Agrarias Universidad Industrial de Santander sede Málaga en 2019, 
con la conferencia “Potencializando el uso y aprovechamiento sostenible del bosque, 
resguardo indígena Muruy El Progreso”. karina-monroe@hotmail.com.

mailto:myriam.aristizaball@gmail.com
mailto:acifcaqueta@gmail.com
mailto:karina-monroe@hotmail.com
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CUNDINAMARCA

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE DESARROLLO 
FORESTAL Y PROYECTO DE REFORESTACIÓN COMERCIAL EN 

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA
Ingeniero Forestal, Presidente Junta Directiva ACIF.

JOSÉ OMAR GUAUQUE VALDERRAMA
Ingeniero Forestal, Miembro Junta Directiva ACIF

LUIS JAIRO SILVA HERRERA
Ingeniero Forestal, Fiscal de ACIF

Presentación 

Atendiendo la gentil invitación de la Gobernación de Cundinamarca a través de su Secretaría 
de Ambiente, a la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, a participar en 
la mesa sectorial “Mas Sostenibilidad del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 
Cundinamarca Región que Progresa”, nos complace presentar un documento síntesis de los 
“Elementos para Formulación del Plan de Desarrollo Forestal y Proyecto de Reforestación 
Comercial en el Departamento de Cundinamarca”.

En el año 2019 ACIF cumplió 60 Años de su creación y está actualmente en el acopio de 
información para la edición del Volumen III de Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal 
en Colombia, orientado a la presentación del Estado del Arte del sector y de la Ingeniería 
Forestal en Colombia desde las regiones, así que parte de estos elementos se han considerado 
dentro de las propuestas que se plantean a nivel nacional para fortalecer el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Con respecto a los pactos del Plan Nacional de Desarrollo, lo propuesto en este documento 
se enmarca en los Pactos, 4. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 
produciendo y 5. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir 
el conocimiento de la Colombia del futuro.

Diagnóstico

Cundinamarca es un departamento, cuyos paisajes, clima, topografía y suelos, son 
representativos de los ecosistemas presentes en la cordillera oriental, cuya vocación es en 
un alto porcentaje forestal, por las fuertes pendientes y clima, que, para su conservación, 
deben permanecer cubiertas con vegetación arbórea. Según estudios del Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. Para 
esta última, Cundinamarca tiene más de UN MILLÓN de hectáreas aptas para reforestación.

Al igual que el resto del país, una gran parte de los suelos en Cundinamarca están utilizados 
en ganadería extensiva, con una bajísima productividad y un alto impacto ambiental 
negativo por la erosión causada, por el pisoteo del suelo por parte del ganado y las fuertes 
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precipitaciones, causando continuos derrumbes y afectación de las vías y de los acueductos 
tanto en invierno por el taponamiento y destrucción de la infraestructura, como sequía en 
verano.

De los 2’408.947 hectáreas de la superficie del departamento, tan solo el 20.06% corresponde 
a bosques, el 45.5% es de uso agropecuario (donde más del 50% son potreros y ganadería 
extensiva), 10% vegetación de páramo y el resto arbustivo y sin vegetación.

Actualmente, Colombia tiene 58,9 millones de hectáreas de bosques naturales y 568.769 
hectáreas de plantaciones comerciales hasta 2019, de las que, según el Ministerio de 
Agricultura, Cundinamarca tan solo tiene 13.230 hectáreas plantadas ocupando el puesto 11 
entre los departamentos reforestadores, con tan solo el 2.3%.

El consumo per cápita de madera en Colombia es de 13.38 metros cúbicos por cada 1.000 
habitantes; cifra que aún es baja, comparada con la de Chile (315,88 m3) o la de Ecuador 
(54,72 m3).

De acuerdo con la Federación de Industriales de la Madera (Fedemaderas), la demanda de 
madera nacional asciende a cuatro millones de metros cúbicos al año y tan solo se producen 
2.7 millones. Según el Dane, el 80% del consumo de madera en Colombia se destina para 
el sector de la construcción, mientras que el 20% restante es empleado en la elaboración 
de muebles y piezas de madera. En el 2017, solamente para la construcción de vivienda se 
utilizaron 579.935 m3 de madera. 

Bogotá consume cerca del 30 % de la madera del país y debe traerla de los departamentos 
con plantaciones e importarla, perdiendo Cundinamarca la posibilidad de producir la madera 
para satisfacer la demanda, reforestando sus cuencas desprotegidas y creando fuentes de 
empleo.

La gobernación creó hace 10 años la Unidad Administrativa Especial de Bosques, con el objeto 
de promocionar y reforestar las zonas forestales del departamento, desafortunadamente, 
duró solo una administración, demostrando como no existe una política forestal ni de 
manejo y conservación de cuencas, desconociendo la vocación y potencial de los suelos 
forestales del departamento.

La actividad Reforestadora crea el doble de empleos que la actividad ganadera extensiva y 
no se pueden comparar los beneficios ecológicos y ambientales, el fijar CO2, regular el ciclo 
hidrológico y conservar los suelos y la biodiversidad, comparada con la emisión de CO2, 
metano y Nitrato de amonio del ganado y la destrucción de los bosques y suelos, en áreas 
de pendiente.

Líneas de Acción

Con un diagnóstico tan preocupante sobre el mal uso de los suelos, su continuo detrimento y 
la preocupante escases de agua como consecuencia del calentamiento global, es URGENTE el 
diseño de una política forestal e inclusión en el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, 
que considere entre otras las siguientes líneas de acción:

1. Investigación forestal y agroforestal aplicada: La gobernación tiene más de 47.000 
hectáreas distribuidas en 650 predios en 70 municipios, con fines de conservación, 
pero no tiene NINGÚN control. Allí se deberían instalar ensayos de especies, sistemas 
agroforestales y de manejo sostenible del bosque, para demostrar al campesino su 
viabilidad y tener fuentes semilleras, entre otros proyectos.
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2. Unidad de Bosques o Empresa Departamental de Bosques: retomar o crear 
nuevamente ésta Unidad, dedicada a fomentar la reforestación en aquellas áreas 
ya zonificadas por la UPRA, puede ser con capital mixto y mediante cuentas en 
participación, donde el propietario, pequeño y mediano propietario, aporte el 
terreno y la empresa realiza la plantación y manejo silvicultural y al final del turno, se 
dividen las utilidades (Cuentas en Participación). Este es un mecanismo utilizado por 
Smurfit Cartón de Colombia desde hace décadas, el cual ha sido exitoso logrando 
la participación de comunidades indígenas y campesinos en los departamentos de 
Cauca y Valle. Algo similar sucede con la compañía forestal de Antioquia.

3. Bogotá – Región: Bogotá tiene una gran deuda ambiental con Cundinamarca, ya que 
las aguas y buena parte de los alimentos provienen de las cuencas del departamento. 
Pero Bogotá, aporta contaminación (más de 10 millones de toneladas de CO2 
anualmente), recibe un río medianamente limpio y le entrega al departamento 
un torrente de aguas contaminadas. Con el enfoque de Ciudad - Región, debería 
participar en la conformación de la EMPRESA DE BOSQUES, donde mitigaría y 
pagaría los servicios ambientales recibidos por el departamento. Los dineros los 
podría colectar del impuesto al carbono y a los plásticos que hasta el año anterior 
sumaban a nivel nacional más de ¡$ 500.000 MILLONES¡ Debemos preguntarnos 
donde está este dinero, que lógicamente es para mitigar el cambio climático.

4. Estrategias institucionales: Mediante convenio con la Universidad Distrital, 
Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales y otras instituciones académicas y 
de investigación, se elaborarán los planes de reforestación y manejo silvicultural, para 
garantizar el éxito de las plantaciones, donde se aplique el PROCESO SILVICULTURAL, 
desde la zonificación, selección de especies, selección de árboles padres, recolección 
y manejo de semillas, diseño y construcción de un vivero Industrial, que se apoye 
y fortalezca los viveros municipales, para hacerlos más eficientes en la producción 
industrial y técnica de los árboles, estudio y preparación de suelos, plantación, 
fertilización y manejos silviculturales (limpias, aclareos, control y monitoreo de 
plagas) y aprovechamiento y transformación de la madera producto de aclareos y 
turno final. De manera que se involucre también a los municipios quienes deberán 
incluir estos elementos en los Planes de Desarrollo Municipales.

PROPUESTA DEL PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN CUNDINAMARCA 

Marco: Los Compromisos Nacionales 

Con el compromiso del gobierno nacional de plantar 180 millones de árboles en lo restante 
de esta administración, Cundinamarca tiene la oportunidad de ofrecer las tierras, la 
administración, ejecución y manejo de mínimo 18.000 hectáreas.

El departamento hace parte de la federación de guadua y además ha adelantado proyectos 
de investigación y fomento a la plantación de guadua, por lo tanto, esta especie y proyecto 
debe contemplarse en el programa de reforestación y de la EMPRESA DE BOSQUES. 

Siendo la investigación silvicultural parte fundamental del éxito de una plantación, por el 
largo plazo de esta, comprobado por la empresa Smurfit Cartón de Colombia, principal 
y más seria empresa forestal del país, la cual en sus 50 años de estar reforestando, creó 
desde sus inicios el departamento de investigaciones, con resultados muy exitosos, que han 
logrado rendimientos en crecimiento de árboles de 40 y 50 metros cúbicos por hectárea/
año, luego de iniciar con 18 metros cúbicos y ensayado más de 200 especies forestales 
tanto nativas como foráneas, seleccionando árboles y aplicando el mejoramiento genético. 
En estos momentos utiliza la silvicultura de precisión, utilizando los datos acumulados en 
los 50 años de experiencia y acumulación de datos y resultados. Sin esta investigación es 
imposible adelantar un proyecto de reforestación comercial exitoso.
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ACIF ha propuesto la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de los siguientes elementos 
para soporte del Desarrollo Forestal sostenible2, los cuales pueden ser abordados en la Mesa 
Sectorial, con miras a viabilizar las ejecutorias del Plan Departamental de Desarrollo Forestal 
y los proyectos de reforestación que se adelanten en Cundinamarca y otros departamentos 
de Colombia. 

TEMAS PROPUESTOS POR ACIF AL PND 2018 - 2022 

1.  En Materia de Planificación Sectorial
1.1. Evaluación y reformulación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal PNDF 
1.2.  Formular un Plan Nacional de Investigación Forestal
1.3.  Inventario Nacional de Bosques
2. En Materia de Fortalecimiento Institucional
2.1.  Reformular una Estrategia de Coordinación y Articulación Institucional 
2.2.  Crear e implementar el Servicio Nacional Forestal
3. En Materia de Política y Fortalecimiento Legislativo
3.1.  Revisión y actualización del Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio 

Ambiente.
3.2.  Revisar y analizar el texto de la Ley 1021 de 2006 del 20 de abril “Por la cual se expide 

la Ley General Forestal”, norma que fue declarada inexequible por falta de consulta 
previa, para conseguir los avales y presentarla a su trámite en el congreso de la 
República. 

3.3.  Revisar el texto y la pertinencia de la Ley 1377 enero 8 de 2010 “por medio de la cual 
se reglamenta la actividad de Reforestación Comercial”, que también fue declarada 
inexequible, por razones de trámite.

3.4.  Creación y/o ajustes a los incentivos para actividades forestales.
3.5. Reformular el Decreto 1595 de 1986 por el cual se crea la Comisión Nacional Forestal, 

y se le asignan funciones. Expedido por el Ministerio de Agricultura. 
3.6. Reactivar y/o crear la Comisión Nacional de Política Forestal.
4. En Materia de Reglamentación y Fortalecimiento de la Formación Profesional 
4.1.  Reglamentar y/o modificar la Ley 842 de 2003 y 1325 de 2009, para la inspección 

control y vigilancia del ejercicio profesional.     
4.2. Revisión periódica de los currículos de formación forestal 

Antecedentes 

Como antecedentes pueden citarse, las experiencias de FINAGRO con la utilización del 
Certificado de Incentivo Forestal, el Proyecto Forestal Rio Magdalena liderado por la 
Federación Nacional de Cafeteros, el programa de reforestación en cuencas carboníferas 
PRECA de Ecocarbón; antecedidos por el Programa Integrado de Cuencas Hidrográficas 
PRIDECU y el Programa de Desarrollo Rural integrado- DRI, que adelantó con éxito a nivel 
nacional el fomento y establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales 
mediante selección de áreas y beneficiarios, la prestación de la asistencia técnica forestal 
gratuita y el aporte de insumos a pequeños y medianos usuarios, principalmente.   

Objetivo General

Adelantar Planes de Reforestación comercial y de protección con pequeños y medianos 
usuarios propietarios de tierras rurales y comunidades campesinas legalizadas que 
dispongan de áreas no agrícolas, con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca.
En los predios de la Gobernación se pueden adelantar proyectos piloto de reforestación.

2 Notiacif No.100 Diciembre de 2019, ACIF, Propuesta Forestal al Plan Nacional de Desarrollo PND
 2018.2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

396

Definiciones 

 • Pequeño Usuario: Persona natural cabeza de un núcleo familiar y cuya área para 
reforestación no exceda de 20 hectáreas.

 • Comunidad beneficiaria: Grupo de personas que integran un asentamiento poblacional 
rural debidamente constituido y que disponen de tierra legalizada para establecer 
plantaciones forestales hasta 50 hectáreas, en uno o varios núcleos.

 • Reforestador Mayor: Persona natural o jurídica que establece a su costo plantaciones 
forestales comerciales superiores a 50 has, con fines económicos. 

Exposición de Motivos

Se bosqueja algunos criterios para el diseño y planificación del Proyecto de Reforestación 
en Cundinamarca. El país demanda alrededor de 4 millones de m3 anuales en maderas 
de diferentes especies para la elaboración de productos primarios y terminados a fin de 
atender el comercio nacional, reducir la importación de productos acabados y exportar. A 
nivel nacional se provee del 67% y el resto es déficit, en importación de productos con valor 
agregado.    

El Incentivo Forestal-CIF para reforestación adolece de recursos financieros suficientes 
para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales.                                  
                
En las regiones rurales de Cundinamarca se puede incrementar el establecimiento de 
plantaciones forestales que generen ocupación de la población local e incrementen los 
ingresos monetarios para contribuir al mejoramiento económico, social y ambiental de las 
comunidades locales.

Estrategias  

1. La Gobernación de Cundinamarca establecerá dentro de su estructura orgánica la 
Unidad de Fomento Forestal para el desarrollo de Proyectos de Reforestación.

2. Como parte integral al desarrollo del Proyecto se adelantará un estudio detallado sobre 
la demanda y comercio de madera, para la elaboración de productos primarios y de 
valor agregado para el consumo interno y exportación, proveniente de plantaciones 
forestales con un horizonte a mediano y largo plazo, que sirva de base y orientación 
a los reforestadores beneficiarios. En la Cadena de Comercialización de la madera 
originaria de plantaciones forestales no se incluirá los eslabones de intermediación 
que incrementan significativamente los precios de la materia prima en detrimento del 
productor.

3. Los paquetes tecnológicos correspondientes sobre reforestación, han de ser 
previamente difundidos a los usuarios y las comunidades de campesinos potenciales, 
mediante talleres o encuentros locales para inducir su participación, responsabilidades 
y el beneficio que reciben. En la difusión del Proyecto de reforestación se debe emplear 
una metodología sencilla, coherente y asimilable por los pequeños usuarios y las 
comunidades de base.  

4. La asistencia técnica forestal necesaria la prestará la Gobernación de Cundinamarca a los 
pequeños y medianos usuarios reforestadores o comunidades campesinas organizadas, 
sin costo alguno.

5. Se garantizará a los reforestadores beneficiarios de las zonas seleccionadas, el comercio 
de los productos obtenidos de plantaciones forestales para obtener el mayor beneficio 
económico, que mejore sus condiciones familiares de vida y de comunidad a la que 
pertenecen.  

6. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colaborará en la planificación y desarrollo 
de esquemas para la comercialización de productos maderables originarios de estas 
zonas y en el establecimiento de medianas industrias de productos derivados.  
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7. El Proyecto debe ser parte integral del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en 
Colombia, relacionado con el control de plantaciones forestales y la movilización de los 
productos primarios del bosque plantado y con apoyo en lo pertinente a reforestación, 
del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. 

Compromisos

1. Los pequeños y medianos propietarios o comunidades de las áreas rurales objeto 
de proyectos de reforestación comercial o de protección, asumen los siguientes 
compromisos principales:

1.1. Destinar los terrenos necesarios para el establecimiento de plantaciones forestales con 
fines comerciales o de protección.

1.2. Aportar en la medida de capacidades mano de obra requerida para el establecimiento y 
mantenimiento de las plantaciones forestales.

1.3. Adoptar las medidas necesarias para cuidar y mantener la plantación forestal. 
1.4. Informar al técnico forestal competente las anomalías que se presenten en las 

plantaciones forestales realizadas para aplicar oportunamente los correctivos 
necesarios.       

1.5. Aprovechar racionalmente los productos maderables de los bosques comerciales 
plantados para beneficio de la unidad o grupo familiar o comunitario.  

2. Los compromisos por parte de la Gobernación de Cundinamarca, son: 
2.1. Crear la Unidad o Dependencia Forestal correspondiente
2.2. Seleccionar las áreas objeto del proyecto, de acuerdo a la zonificación de la UPRA y 

definir el área anual de plantación forestal. 
2.3. Elaborar, dirigir y ejecutar el Proyecto de Reforestación comercial y de protección.
2.4. A nivel de fomento, presta la asistencia técnica forestal gratuita a pequeños y medianos 

usuarios o comunidades rurales comprometidas en el proyecto, sin costo alguno.
2.5. Aportar los insumos necesarios para la reforestación, tales como plántulas, fertilizantes, 

herramientas, insecticidas y otros insumos complementarios.

Desarrollo

1. Se establecerá un Cronograma y Plan detallado de Trabajo cuyo desarrollo incluye 
la socialización del Proyecto, participación comunitaria, zonificación, adecuación y 
protección de los terrenos seleccionados, establecimiento de la plantación forestal 
y mantenimiento y manejo, aprovechamiento forestal o cosecha, transformación, 
comercialización de productos primarios o derivados y asistencia técnica forestal e 
industrial requeridas, con los costos detallados correspondientes de cada actividad a 
desarrollar.

2. Para incentivar el desarrollo de las industrias forestales, se propiciará efectuar la 
exoneración del pago de impuestos parafiscales a este modelo de desarrollo forestal de 
pequeños usuarios o comunidades beneficiarias, por un periodo de 15 años. El beneficio 
aplica solo para esta clase de industria forestal, dado que las plantaciones forestales 
están exentas de impuestos parafiscales. 
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RESEÑA BIOGRÁFICA

JOSÉ OMAR GUAUQUE VALDERRAMA

Ingeniero Forestal egresado de la Universidad Distrital 
“Francisco José de Caldas” de Bogotá en 1961 y capacitado en la 
República Federal de Alemania en los años 1968-69 con énfasis 
en aprovechamiento forestal, vías forestales y  silvicultura y 
especializado en la Universidad de Toronto (Canadá 1976-77) 
en industrias forestales y mercadeo de productos forestales. La 
experiencia profesional en el Sector público incluye: Supervisor de 
Recursos Naturales del Huila y Caquetá (1962-63), Jefe del Centro 

Administrativo del Pacífico - CAF (Guapi a Panamá) con el Ministerio de Agricultura (1964-
67). Con el INDERENA como Coordinador del Proyecto Forestal Carare Opón con apoyo de 
la República Federal de Alemania,  Asesor y luego Jefe Administración de Bosques Naturales, 
Gerente de la Regional Central, Director del Proyecto de Desarrollo Forestal Integral de la 
Costa Pacífico – INDERENA CANADÁ, Coordinador del Programa de Desarrollo Integrado 
DRI y Gerente encargado de varias Regionales (1971-85). Con el Sector Privado: Contratista 
de Interconexión Eléctrica ISA S.A. en reforestación Cuenca de Chivor (1987- 88), Consultor 
de Tecniforest Ltda. y Ecoforest Ltda. en varios Proyectos forestales para Minambiente 
e IDEAM, Consultor de Proyecto Aplicación Criterios e Indicadores para la Ordenación 
forestal de bosques naturales de la Organización Mundial de Maderas Tropicales (OMT) para 
Minambiente, Consultor del Programa Colombia Forestal y Coautor de Planes de Ordenación 
Forestal, principalmente. Cargos desempeñados: Presidente de la Asociación Nacional de 
Madereros ANALMA (1988) y con ACIF Vicepresidente (1984-87) y Vocal hasta la fecha. 
Publicaciones. Situación Forestal del Pacífico y Estudio de algunas en especies maderables 
(1964 -7), Coautor en las siguientes Publicaciones: Aprovechamiento Forestal en Colombia 
(1972), Estudio sobre el Recurso Forestal y las Industrias Forestales de la Zona Pacifico de 
Colombia (1976), El Recurso Forestal en Colombia (1982), Inventario Forestal del Bajo Mira y 
Frontera (2004), Guía Técnica para elaboración del Plan de Ordenación Forestal y de varios 
Estudios para ECOFOREST Ltda. y TECNIFOREST Ltda. Contacto:  joguauque@hotmail.com

LUIS JAIRO SILVA HERRERA

Nacido en Bogotá en 1.951, bachiller del Colegio Mayor de San 
Bartolomé e Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital, 
graduado en 1.975, con estudios de Maestría en Administración 
de Empresas de la Universidad de La Salle y en Fitomejoramiento 
en la Universidad Nacional. El desempeño laboral lo inició en el 
Inderena, en el Proyecto Mapa de Bosques, durante 4 años, 4 meses 
en la Corporación Autónoma de Cundinamarca en el Programa 
de Reforestación y Manejo del Neusa, 7 años en la Corporación 
Nacional de Investigaciones Forestales CONIF, en Proyectos de Silvicultura, 27 años como 
Profesor de Silvicultura, Agroforestería, Arboricultura Urbana y Fitomejoramiento en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, habiendo desempeñado también los cargos 
de Coordinador del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, Coordinador de Extensión 
e Investigaciones y en el último año Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, como encargado de la Vicerrectoría Académica. Socio de ACIF desde 1.976. Socio 
fundador de la Asociación de Ingenieros Forestales Egresados de la Universidad Distrital 
“AFORESUD”, y de la Asociación Colombiana de Arboristas “ACA”. Director del Censo de 
Arboles de Bogotá, de la Caracterización de las Zonas Verdes y Bosques Urbanos de Bogotá, 
como de más de 35 trabajos de grado. Actualmente Gerente Técnico de Zoonatura S.A.S., 
empresa dedicada a la cría de mariposas. Contacto: lsilvaherrera@gmail.com

mailto:joguauque@hotmail.com
mailto:lsilvaherrera@gmail.com
http://jardinbotanicoforestaldecundinamarca.com
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Nuestras Congratulaciones al Jardín Botánico Forestal de Cundinamarca, a quien le fue 
adjudicado recientemente el Premio Nacional Ambiental “Germán Ignacio Gómez Pinilla” 
Versión 2020, por decisión unánime de la Junta Directiva de la SCI, para ser entregado 
en Sesión Solemne el día 30 de Septiembre 2020, siendo este un gran motivo de orgullo, 
por cuanto coloca muy en alto la Ingeniería Forestal Colombiana. Se trata de un Proyecto 
de Vida que aporta a la cultura, la academia y la investigación para las presentes y futuras 
generaciones, que trasciende al interés general de toda la sociedad colombiana. El Jardín 
Botánico Forestal de Cundinamarca, fue seleccionado por nuestra Asociación dentro de 
las contribuciones allegadas para la presente Publicación y fue postulado por ACIF quien 
es Asociación Correspondiente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI.

El Jardín Botánico Forestal de Cundinamarca se encuentra localizado en el km 30 de la 
vía: Zipaquirá - Pacho, en la Vereda La Cabrera a 2.100 m.s.n.m. Comprende un área de 15 
hectáreas que corresponden a los proyectos unificados: Estación Chilacas con La Reserva 
Nageia y más de 40 años de experiencia en el sector forestal.

Se concibió la idea de este proyecto, como la estrategia de conservación de las especies y 
ecosistemas forestales nativos andinos del Territorio CAR (Cundinamarca) y cuya misión es; 
contribuir al fomento de la educación ambiental, por medio de programas de investigación 
aplicada a la conservación; especialmente para las especies representativas de los bosques 
de Cundinamarca. El Jardín Botánico Forestal es el escenario integrador para el desarrollo 
de estrategias que contribuyan al mantenimiento y enriquecimiento de las colecciones vivas 
que a su vez eviten la pérdida de la biodiversidad.

El proyecto ya está establecido con la infraestructura física y biológica en su primera fase 
y la segunda está en estado de avance y se adelantan los trámites con las autoridades 
correspondientes para la formalización legal del reconocimiento como Jardín Botánico 
acorde con la legislación vigente.

Actualmente, dispone de instalaciones para la investigación y la producción de material 
vegetal (vivero forestal, laboratorio de semillas, laboratorio invitro) y la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de tareas administrativas y visitas de interés académico 
(dirección técnico científica, red de senderos, restaurante, zona para eventos, baños, y 
zonas de parqueo).
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Resumen cronológico del JBFC

1995 Se establece La Estación Experimental Chilacas como 
proyecto de la empresa Geoambiente Ltda., en un predio de 4 
hectáreas ubicadas en la Vereda la Cabrera Municipio de Pacho 
- Cundinamarca, el cual presentaba un alto grado de deterioro 
ambiental. Se inicia su recuperación y adecuación para la pro-
ducción de especies forestales del ecosistema alto andino.

1998 La empresa Renacer Ecológico Ltda., en cooperación con 
Geoambiente, inicia la puesta en marcha del proyecto: Parque 
ecológico RENACER, conforme a lo establecido en el plan 
maestro diseñado por el Ing. Eduardo Bermúdez en un predio 
contiguo de 11 hectáreas.

2000 En un predio arrendado de la finca Los Naranjos de la 
familia Corradine (los precursores de la industria siderúrgica en 
Colombia) en un área de 15 hectáreas en la Vereda Bermejal km 
8 vía Pacho – Villagómez, se inició el proyecto de vivero para la 
producción de especies de clima medio y cálido con énfasis en 
guadua, denominándose: Estación Productiva Bambusa la cual 
está en permanente desarrollo y se proyecta su integración al 
Jardín Botánico Forestal en su segunda etapa.

2003 La empresa Geoambiente pasa a ser propietaria del 
predio del Parque Ecológico RENACER y continúa con la visión 
del proyecto denominándolo: Reserva Natural Forestal Nageia.

2007 La empresa Geoambiente pasa a ser propietaria de la 
Finca los Naranjos y continua con el proyecto de vivero de 
estación Productiva Bambusa.

2011 Se restaura La casa principal de la Finca los Naranjos 
adaptándola para proyectos de educación ambiental y negocios 
de ecoturismo.

2015 Geoambiente entrega en comodato las estaciones a La 
Fundación Yarumo para su operación.

2018 Se diseña la imagen oficial de proyecto Jardín Botánico 
Forestal de Cundinamarca y piezas gráficas asociadas. Se 
realiza la primera jornada de marcación de flora al interior del 
JBFC. Se hace el pre lanzamiento de la iniciativa del proyecto 
en la Feria internacional del medio ambiente FIMA en Bogotá.

2019 Se inicia el trámite de proyecto para su registro oficial 
como Jardín Botánico Forestal. El proyecto obtiene el 
reconocimiento de los Premios LATINOAMERICA VERDE en 
la categoría: BOSQUES Y FLORA como el #202 de los 500 
mejores proyectos sociales y ambientales de América Latina y 
#19 del ranking de la categoría.

2020 Se continúa con la misión de educación ambiental 
recibiendo mensualmente visitantes estudiantes, 
investigadores y público en general para: recorridos y 
capacitaciones. Se crea la red de amigos del Jardín para la 
consolidación de alianzas que permitan visibilizar el proyecto y 
garantizar su permanencia en el tiempo.
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LAS COLECCIONES DEL JARDÍN

Se priorizó para el Jardín Botánico Forestal, la colección de especies representativas del 
bosque de Cundinamarca por ser un departamento que alberga gran diversidad en especies 
de flora y fauna. Al encontrarse ubicado en la región andina colombiana, su vegetación es 
producto de gran variedad de factores que han interactuado a través del tiempo, llegando 
a reconocerse como parte de uno de los principales centros de diversidad en el mundo, con 
especies únicas no solo en Colombia sino en el mundo. En los Páramos, Bosques húmedos 
de montaña, Bosques secos tropicales y demás ecosistemas en nuestro territorio se reflejan 
además los diferentes climas que contribuyen a la heterogeneidad ambiental y la riqueza 
biológica que caracteriza la región.

El desarrollo económico y cultural del país ha tenido como soporte la región andina. La alta 
presión de las actividades productivas sobre los bosques de Cundinamarca ha llevado a una 
alta deforestación, fragmentación y degradación de los mismos, causando una reducción en 
los servicios que estos ecosistemas prestan, como el abastecimiento de agua, la fertilidad 
de los suelos y regulación climática, entre otros.

Entrada principal del proyecto y diseño de señalética para la nomenclatura de flora al interior 
del JBFC

Con base en el Plan Nacional de Colecciones para los Jardines Botánicos de Colombia (2002), 
y continuando con la naturaleza Botánica- forestal del proyecto y su experiencia adquirida, 
se propone clasificar la colección viva del Jardín Botánico Forestal de Cundinamarca así:

Colección de especies representativas del bosque de Cundinamarca del JBFC
 • Especies para la conservación
 • Forestales multipropósito (maderables – no maderables) Epífitas
 • Palmas

Colección de especies forestales de otras regiones de Colombia
 • Especies nativas de Colombia Especies introducidas
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Especies para la conservación:

Tiene como finalidad la preservación de poblaciones 
de especies amenazadas o “raras” que se mantienen 
ex situ, apoyando programas de recuperación y 
sirviendo como colección de respaldo. Se incluyen 
en esta categoría las especies catalogadas como 
“amenazadas” y “casi amenazadas” según la UICN, 
Así mismo, se incluyen en esta colección las especies 
endémicas para la región andina.

Inicialmente se tienen identificadas 10 especies al 
interior del Jardín Botánico como especiales para la 
conservación.

Esta como objetivo específico para esta categoría y con base a documentación existente 
sobre especies nativas endémicas de los bosques de Cundinamarca, desarrollar un plan de 
reproducción para las especies identificadas, en el que se prioricen las especies a propagar, 
sus protocolos de propagación y establecimiento de poblaciones viables, para de esa forma 
enriquecer la colección.

Forestales multipropósito
(maderables – no maderables)

Dentro de las especies representativas de los bosques 
de Cundinamarca se busca resaltar la naturaleza 
forestal del Jardín Botánico. Se proponen dos grupos 
dentro de esta categoría:

Maderables: Uno de los principales problemas del sector forestal en Colombia es la 
subutilización de recursos forestales. Esta situación se ha expresado en dos formas: por 
un lado, la poca diversificación de los productos extraídos de los bosques, tanto a nivel de 
especies como de partes vegetales, y por el otro, el gran desperdicio generado a lo largo de 
todo el proceso de extracción.

No maderables: Existen en Colombia gran variedad de especies forestales nativas con gran 
cantidad de usos actuales y potenciales: alimenticio, artesanal, medicinal, ornato, paisaje 
y cultural. Como Jardín Botánico Forestal se busca dar a conocer la gran importancia del 
bosque y los árboles, fomentando el conocimiento de los múltiples usos que tienen las 
especies forestales además de su madera.

Se identificaron 71 especies forestales nativas de los bosques de Cundinamarca al interior 
del Jardín Botánico. Se continuará la documentación de los protocolos de multiplicación 
que se han venido desarrollando en los últimos años en las Estaciones (Chilacas y Bambusa) 
y como prioridad la implementación de metodologías para su difusión.
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Epifitas

Existe una alta diversidad y representatividad de 
especies epífitas en los bosques andinos, incluidos 
los que se encuentran en del departamento 
de Cundinamarca. Las familias Orchidaceae y 
Bromeliaceae han sido explotadas a lo largo de la 
historia, lo que ha disminuido su presencia en los 
bosques de la región, por lo que esta categoría busca 
priorizar acciones de conservación en estas familias y 
fomentar la propagación de las mismas.

Estación Chilacas cuenta con la infraestructura y la experiencia en el trabajo de laboratorio 
in vitro, el cual es fundamental para la colección y estudio de epífitas.

“La  deforestación  en  Colombia,  ha  afectado  considerablemente  las  poblaciones  de  
muchas  especies  de orquídeas y especialmente aquellas que son incapaces de sobrevivir en 
áreas deforestadas, no es de extrañar, que las áreas del país más deforestadas justamente 
son las que concentran un mayor número de especies amenazadas” ... Libro rojo de plantas 
de Colombia. Vol. 6 Orquídeas.

Al interior del Jardín Botánico, en el laboratorio In vitro, se lleva a cabo la propagación de 
especies epífitas por medio de semillas, posteriormente se realiza la reincorporación de los 
individuos, en paralelo se fortalecen alianzas estratégicas para desarrollar acciones para el 
recaudo de recursos que garanticen la sostenibilidad del jardín en el tiempo (ej.: venta de 
orquídeas, publicaciones, talleres… a los visitantes)

Palmas

Colombia es uno de los países más ricos en palmas del 
mundo. Las palmas crecen en casi todo el territorio 
colombiano, desde las costas hasta las altas montañas. 
Esta categoría tiene como objetivo fomentar la 
propagación y el conocimiento silvicultural de las 
palmas de alta y baja montaña, presentes en el 
departamento de Cundinamarca.

Estación Chilacas tiene una experiencia ganada en 
la multiplicación de palmas. La colección pretende 
visibilizar los resultados obtenidos en protocolos 
de producción y favorecer su multiplicación para 
aumentar poblaciones.

Los viveros presentes al interior del Jardín Botánico, han servido para la propagación de 
especies de palmas del género Ceroxylon. (Ceroxylon alpinum Ceroxylon vogelianum 
Ceroxylon quindiuense Ceroxylon parvifrons Ceroxylon sasaimae Ceroxylon ventricosum 
Dictyocaryum lamarckianum).

Se continúa actualmente con la documentación de los protocolos de propagación y se 
pretende enriquecer la colección con otros géneros que presenten algún grado de amenaza.
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Colección de especies forestales de otras regiones: Especies nativas de Colombia

En Colombia existen múltiples y diversos ecosistemas que son hábitat ideal para un gran 
número de especies de flora. A lo largo del tiempo, estas especies de árboles, arbustos y 
palmas entre otros, han sido parte del desarrollo económico y cultural de las diferentes 
regiones del país, sirviendo como alimento, fibra, madera, medicina y brindando múltiples 
servicios a las comunidades. Esta colección busca resaltar aquellas emblemáticas y de 
importancia no solo económica sino ecológica y cultural en otras regiones del país. 
Actualmente esta colección cuenta con 1 especie perteneciente a la región biogeográfica 
Amazonia, Guayana y Serranía de La Macarena: Gustavia longifolia Poepp. ex O.Berg

Se proyecta identificar especies forestales de gran uso actual y potencial en el país, 
promoviendo la investigación y educación ambiental sobre las mismas, así mismo establecer 
categorías dentro de la colección clasificando las especies según su uso multipropósito 
(Maderable-no maderable)

Especies introducidas

Además de las especies representativas de 
Cundinamarca, se busca resaltar las especies 
forestales potenciales en otras regiones.

Esta categoría incluye 51 especies cultivadas 
encontradas en el Jardín Botánico. Esta colección 
tiene una finalidad pedagógica, dado el amplio uso de 
especies forestales foráneas en el país en el auge de la 
industria forestal. Por otro lado, se resalta el proceso 
de restauración realizado con especies foráneas en 
el establecimiento del Jardín Botánico que permitió 
el paso a especies nativas y la recuperación del área 
altamente intervenida; sin embargo, la propagación y 

enriquecimiento de esta colección no es el objetivo principal en conservación y la inclusión 
de nuevas especies será evaluada según la pertinencia de las mismas según su aporte 
a la función del Jardín Botánico y siempre y cuando no representen un riesgo para otras 
especies.

El Plan de colecciones del JBFC está diseñado con el objetivo de dar rigor a las colecciones 
establecidas y estructurar el enriquecimiento de las mismas. Se incorporarán en esta nueva 
etapa procesos de registro y tratamiento del material propio de la estructura de un Jardín 
botánico. El Plan Colecciones de Plantas, diseñado para el JBFC establece el proceso de 
adquisición de material vegetal y manejo al interior del Jardín.

JBFC tiene identificadas y verificadas: 134 especies de flora leñosa, pertenecientes a 48 
familias y 98 géneros, resaltando que el 61% presente corresponde a flora nativa.

Durante la segunda etapa del Jardín Botánico Forestal, se tiene proyectada la integración 
de 15 hectáreas adicionales localizadas en el km 8 de la vía Pacho - Villagómez en la Vereda 
Bermejal a 1.300 m.s.n.m, hoy proyecto establecido como: Estación productiva Bambusa, con 
el propósito de completar las colecciones representativas de los bosques de Cundinamarca.

Es posible consultar en línea los listados actualizados de las especies identificadas en el 
Jardín Botánico Forestal en: www.jardinbotanicoforestalcundinamarca.com

http://www.jardinbotanicoforestalcundinamarca.com/
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La naturaleza y tradición de las estaciones ha sido de vivero forestal. Sin embargo, durante 
los últimos  años, la experiencia ganada, así como la infraestructura desarrollada se ha ido 
enfocando hacia un proyecto de “puertas abiertas”, el cual nos ha permitido mostrar a 
estudiantes y público en general todo el trabajo en las diferentes etapas de producción de 
los viveros, así como otros proyectos asociados que garantizan su sustentabilidad.

El proyecto unificado como Jardín Botánico Forestal, es la puesta en escena de un equipo 
de colaboradores quienes en su mayoría han estado desde los inicios y han contribuido 
en la construcción y evolución de las Estaciones. El proyecto está comprometido tanto 
como en la producción de material vegetal de calidad, como en la generación de empleos 
estables, lo que ha permitido que las personas vinculadas puedan desarrollar en paralelo 
sus proyectos de vida. Damos prioridad a la continua formación integral para garantizar 
la implementación de tecnologías forestales vigentes, condiciones laborales seguras, e 
instalaciones adaptadas para poder visibilizar todo el trabajo y experiencia ganada además 
de la permanente interacción con universidades como Javeriana, Uniminuto, Nacional y 
Distrital en el desarrollo de investigaciones y tesis.

JARDÍN BOTÁNICO FORESTAL DE CUNDINAMARCA
¡ ES EL SUEÑO DE UN LEGADO CUYA SEMILLA RECIÉN EMPIEZA A GERMINAR ¡
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APORTES AL PLAN DE ORDENAMIENTO FORESTAL DE 
CUNDINAMARCA EN JURISDICCIÓN DE LA CAR

CARLOS ARTURO ALONSO MESA 
Ingeniero Forestal - Agrólogo 

El presente documento sintetiza elementos fundamentales del trabajo de FORMULACION 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN CAR, PGOF, 
resultado de una consultoría realizada por el autor de este Artículo, con una duración 
aproximada de dos años y entregado a la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR en 
el año 2010.

El Informe incluyó la propuesta de 17 Proyectos que fueron identificados conjuntamente 
con las comunidades, con participación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATAs, de algunas Alcaldías y funcionarios de la CAR; razón por la cual se 
considera dentro de los propósitos que tiene ACIF de presentar el Estado del Arte de la 
Ingeniería y el Sector Forestal en Colombia, en este caso del Departamento de Cundinamarca.

El manejo e incremento de los recursos naturales y en especial los bosques, son fundamentales 
para hacer frente a fenómenos como el calentamiento global (cambio climático), deterioro 
del medio ambiente y el incremento de la deforestación que en forma desbordada, estamos 
llevando en nuestro país y estos son la columna vertebral de la Ingeniería Forestal. 
 
Este estudio fue realizado por un equipo multidisciplinario, con nueve profesionales de 
alta calidad y de buena experiencia en los temas de suelos, geomorfología, forestales, 
ambientales, aspectos socio-económicos, integración social y productiva. Se realizó un 
reconocimiento general de toda el área de la jurisdicción de la CAR y un prediagnóstico, 
previo a los trabajos de campo con profesionales que se sumaron al equipo interdisciplinario 
mencionado e interactuaron con grupos de campesinos, conocedores de cada región. Se 
aclara que en algunos lugares se tuvieron problemas, por la presencia de grupos guerrilleros 
en los años 2008 y 2009.     
   
El estudio original al que se hace referencia, consta de dos (2) Tomos de literatura, con trece 
(13) Capítulos (400 páginas), con doce (12) Mapas y un (1) Tomo de Anexos y se realizó 
siguiendo los requerimientos exigidos por la CAR, mediante unos detallados “Términos de 
Referencia” y se entregó con aprobación de la CAR, a entera satisfacción en el año 2010.

Infortunadamente la Corporación no pudo iniciar los trabajos para el desarrollo y ejecución 
de este Plan de Ordenación Forestal, seguramente porque para esa época en algunas 
regiones había grupos al margen de la Ley, y era muy peligroso para los ingenieros ir a campo 
y menos poder reunir a los dueños de terrenos en esas áreas de vocación forestal, además 
allí se utilizaron muchos terrenos para el cultivo y manejo de la coca, especialmente por 
parte de la guerrilla y también hubo algunos secuestros, extorciones y las llamadas vacunas 
a las empresas y dueños de terrenos grandes. Esto especialmente en la zona sur en lo que 
corresponde a Sumapaz y colindancia con los municipios de Cabrera, Venecia y San Bernardo 
y hacia el norte en algunas regiones cercanas a Yacopí y Caparrapí, situación que ahora se 
espera pueda ser superada en virtud al Acuerdo de Paz y el proceso del postconflicto al cual 
contribuyen las propuestas formuladas.   
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No obstante que muchos aspectos del Estudio entregado en 2010 tienen plena vigencia, 
son necesarios algunos ajustes derivados de la expedición del Decreto 1640 de 2012, el cual 
establece la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS, que describe detalladamente, como debe ser el desarrollo de estos 
estudios y tal vez, la Corporación prefirió esperar para realizarlos directamente, pues se 
sabe que ya tiene adelantados, parte de los estudios de las principales cuencas (POMCAS) 
de su jurisdicción.

DATOS GLOBALES DE COLOMBIA RELACIONADOS CON EL ESTUDIO

Por una parte, la alta concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, tiene una 
relación directa con los problemas de orden público, (lo que repercute con dificultades para 
el logro de la Paz) y con el predominio de la ganadería extensiva, actividad que, además 
de ocupar grandes terrenos, también contribuye con el 15 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

En términos globales, 80% del área agropecuaria en Colombia está destinada a pastos para 
alimento de ganado, y el restante 20% se utiliza para cultivo de alimentos. Esto contradice 
la vocación de uso de la tierra, pues se estima que, únicamente, 15 millones de hectáreas son 
aptas para ganadería y hoy se destinan 34,4 millones de hectáreas para este propósito. En 
cuanto a la agricultura, 22 millones de hectáreas son aptas y actualmente se utilizan 8,5 
millones de hectáreas para dicho fin, según lo señala un estudio realizado por Oxfam en 
2017.

Por ejemplo, en fincas superiores a 1.000 hectáreas, 87% del área agropecuaria se destina 
a pastos para ganado y solo el 13% a agricultura, mientras que, en fincas menores a 5 
hectáreas, el porcentaje es de 55% y 45%, respectivamente, según lo señalan las cifras del 
Censo Nacional Agropecuario de 2014.

ASPECTOS DE ESTE ESTUDIO RELACIONADOS, CON LA SITUACION ACTUAL Y CON LA 
REGION DE LA CORPORACION

A continuación, se hace un resumen de las partes principales del PGOF, con el propósito de 
que la Corporación analice la factibilidad de llevar a cabo la parte del manejo de terrenos 
de vocación forestal, de ese estudio, en zonas de minifundios, con plantaciones forestales 
económicas  pero de alto rendimiento y que con el inicio, se le estaría dando un ejemplo a 
todo el país, en la contribución en la lucha contra el calentamiento global y en la salvación de 
la naturaleza, dado que esta Corporación se localiza en todo el centro del país y además es 
la que incluye el mayor porcentaje de población, con cerca de 12 millones de colombianos; 
también se aprovecharía que después de esta pandemia, con lo que aprendimos, todo 
el pueblo y en especial los campesinos estarán muy dispuestos a colaborar, con más 
efectividad, en este proyecto forestal “que es el inicio de la salvación” de algunos de nuestros 
ecosistemas. Este proyecto de plantación, sería una complementación de los que ha llevado 
la Corporación desde hace varios años, y de los que debe tener en la actualidad, pero este 
tiene un esquema funcional de Integración Social y Productivo.

Se hacen las siguientes aclaraciones: 1º- Este Artículo se escribe con el fin de contribuir a 
los propósitos de ACIF, de mostrar el Estado del Arte de la Ingeniería Forestal y el Sector 
en Colombia, por lo que se trata de un Resumen muy minucioso. Se quiere mostrar el 
conocimiento general de él área, para interesar a los actuales Ingenieros de la CAR, de la 
Gobernación y aun de Minambiente o ingenieros particulares que estén apoyando a las 
comunidades y que consideren la factibilidad de utilizarlos, para aprovechar y adelantar 
algunos de los proyectos planteados, claro está, con la autorización, el apoyo y la orientación 
de la CAR. 2º - Como en este Artículo se presenta un ‘’mini resumen”, para facilitar su 
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entendimiento, los números más importantes correspondientes a volúmenes, áreas, o 
longitudes, se dan en negrilla, inclusive algunas palabras o párrafos. Así mismo, y con el 
ánimo de resumir más, por ejemplo, las cuencas hidrográficas determinadas fueron 10, de 
las cuales 7 son secundarias y tributarias del río Magdalena y 3 son terciarias y tributan hacia 
la Orinoquia; se hace énfasis en las 7 primeras y al final se deja solo la del Río Sumapaz, que 
es una de las que presentan mayores posibilidades, para iniciar su ordenamiento forestal, 
con los proyectos que se mencionan. 3º - Para facilitar la Información Técnica en la forma 
más resumida, en este Artículo, se presentan solo algunas Tablas representativas.

PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO FORESTAL
EN LA JURISDICCIÓN CAR PGOF

Como ya se mencionó comprende una superficie de 1’870.640 hectáreas, de las cuales el 
95% (1’775.155 ha.) corresponden al Departamento de Cundinamarca con 106 municipios 
y de Boyacá es el 5% (93.000 ha) con 6 municipios; la región se encuentra enclavada, en su 
mayor parte, en la Cordillera Oriental entre los 200 y los 4.200 m.s.n.m.

Durante el desarrollo del estudio y, en especial, como resultado del inventario forestal se 
pudo comprobar que los bosques en el territorio CAR desaparecieron en su gran mayoría 
y se comprobó la existencia de solamente un 8.19% del área total, es decir, 153.004 
hectáreas de bosques secundarios ya muy degradados, y sin valor comercial maderero, 
pero muy importantes en la producción de bienes y servicios ambientales y en especial en la  
“producción” de agua (paramos) y la regulación de caudales, por lo que se deben proteger 
como un preciado tesoro.

El estudio permitió a su vez determinar las áreas de vocación forestal, cuya superficie es de 
817.761 hectáreas equivalentes al 43,77% del área total CAR, pero que en su gran mayoría 
se encuentran en conflicto de uso, por estar dedicadas a cultivos diferentes a los bosques y 
en especial a pastos, para ganadería, en todos los climas, así mismo,  en climas fríos algunos 
frutales no arbóreos como la mora y las uchuvas y además la papa y la cebolla, cultivos que 
los han llevado hasta, en los propios páramos. De estos el 65,68% (537.105 ha.) admiten un 
uso sostenible forestal, el 27.38% (223.902 ha.) deben ser preservadas y el 6,94% (56.752,6 
ha.) necesitan ser restauradas.

En el área del estudio se determinaron cinco pisos térmicos por alturas s.n.m, con sectores 
muy húmedos, húmedos y secos, en los que la fisiografía varía entre plana y ondulada hasta 
quebrada y escarpada, sobresaliendo un mosaico edáfico complejo, cubierto por una alta 
biodiversidad. De esta última da cuenta la variedad de los bosques que aún existen, en 
su mayoría secundarios, como relictos de una riqueza forestal extraordinaria que cubrió, 
como escudo protector, las laderas del paisaje montañoso y de otros tipos de relieve menos 
inclinados; pero que se han venido interviniendo y degradando.

Se considera que con este PGOF, es factible tratar de manejar un buen porcentaje de las 
537.105 hectáreas de vocación forestal, incluidas en área que corresponde a la superficie de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, así fuera solo un 10% en las primeras 
etapas, con plantaciones forestales y manejo de las posibles áreas con bosque natural 
primario o secundario existentes. Lo anterior podría ser el inicio de un gran aporte, que daría 
la Corporación, con el apoyo de Minambiente, la Gobernación, los municipios involucrados 
y otras entidades, para tratar de contribuir en la estabilización parcial del medioambiente, 
con producción de oxígeno y captación de dióxido de carbono, pero además de poner un 
granito de arena en la disminución de gases para estabilizar el cambio climático y por otra 
parte, se les da un apoyo a los dueños de los predios en áreas de minifundios y en algunas 
con parcelas de 5 y de más hectáreas. Todo esto para lograr también el bienestar económico 
y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región, por el empleo de mano de 
obra que se deberá utilizar. 
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Generalidades

La gran extensión de suelos con aptitud forestal, que permiten el uso sostenible de 
los productos del bosque representa una extraordinaria posibilidad para impulsar la 
industria forestal, con base en plantaciones en la jurisdicción CAR y en el Departamento 
de Cundinamarca en general, lo cual es muy importante por las consideraciones que se 
exponen a continuación.

La industria forestal a nivel mundial es un renglón importante, no sólo por su rentabilidad sino 
porque bien manejada genera protección del medio ambiente y es un aporte fundamental 
contra el calentamiento global. Además, la madera es considerada como el tercer recurso 
básico más negociado en el mundo, después del petróleo y el gas, pero Colombia hasta ahora 
está considerando lo forestal como un sector prioritario3. Por otra parte, la FAO estimó que 
para el año 2010 habría un déficit mundial de madera de 140 millones de metros cúbicos, 
volumen que se ha venido incrementando considerablemente.

El Gobierno está impulsando la industria forestal a nivel nacional para su crecimiento y 
tenía la meta que para el año 2017 se convirtiera en uno de los principales renglones de la 
economía; el Ministerio de Agricultura esperaba que para el 2019 se tuvieran 1.3 millones de 
hectáreas de plantaciones forestales comerciales, que equivalen a una producción anual de 
12 millones de metros cúbicos de madera. Para alcanzar estas metas, Minagricultura estaba 
invitando a compañías multinacionales que manejan activos de inversión forestal de más 
de 7.000 millones de dólares, a que realicen inversiones en la industria forestal colombiana, 
como lo hacen Chile, Brasil y Uruguay.4  

En el Territorio CAR existe una oportunidad excepcional para el desarrollo forestal a nivel 
industrial, porque cuenta con las 537.105 hectáreas, ya mencionadas y zonificadas como 
de uso sostenible en las de vocación forestal. Por otra parte, el gobierno departamental 
también está empeñado en promocionar la industria forestal en Cundinamarca con 
programas definidos como el de apoyo a la reforestación comercial y al desarrollo forestal 
en gran escala, como respuesta a la demanda del mayor centro de consumo de madera, 
como es la ciudad de Bogotá, que alcanza el 40% del total del país, y con una extensa red vial 
de óptimas condiciones para el transporte de la madera y sus productos.

Por otra parte, se analizó que el componente social, económico y cultural, representa 
un gran reto, para la formulación del Plan, en el área jurisdiccional CAR ya que por estar 
localizada en el centro del país y por albergar la capital de la República, se cuenta con una 
población total cercana a los 12 millones de habitantes. Lo anterior, considerando que a 
pesar que Bogotá tiene su propia Secretaría Distrital de Ambiente-SDA, por poseer cerca de 
8 millones de habitantes en su área metropolitana, es a la CAR a quien corresponde la parte 
rural y por lo tanto, las acciones de gestión ambiental, que desarrolla en el mejoramiento de 
bienes y servicios, tales como agua suficiente y de alta calidad para los acueductos, energía, 
recreación, paisajismo y ambiente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 
esa población.    
            
Luego se deduce entonces que los aspectos socioeconómicos y culturales juegan un 
papel de importancia “suma” en este estudio, máxime si se considera que la economía 
campesina de la jurisdicción CAR se encuentra en “quiebra”5 y que es necesario que el Plan 
de Ordenamiento Forestal PGOF, contribuya ampliamente al mejoramiento de la calidad 
de vida de ese campesinado que además de acercarse día a día hacia la pobreza absoluta, 
también conforman el mayor minifundio del país.

3  Artículo “¡A plantar Árboles!” en Revista Dinero. No. 290. Noviembre 09 de 2007, página 58
4  Ibíd. p. 140
5 Según el estudio socioeconómico PGOF 2009, realizado para este estudio por el PhD. Alberto 

Alvarado.
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Pero a esto se le debe adicionar que en los últimos años se han venido presentando 
problemas debido a la disminución de la producción del agua, tanto para Bogotá como para 
algunas poblaciones, no solo de la sabana, sino también del Departamento, debido, a la tala 
de los bosques y los frecuentes incendios que han continuado a pesar de los esfuerzos de la 
Gobernación y de la CAR.

Los bosques como sistemas complejos y dinámicos, al ser sometidos a intervenciones 
sucesivas de tipo selectivo en cuanto a especies y tamaños de valor comercial han entrado 
en diferentes etapas de la sucesión vegetal, que han generado esa gran variación de bosques 
encontrados, en el territorio CAR, lo que a su vez implica la necesidad de utilizar múltiples 
sistemas y conceptos silviculturales para orientar la Ordenación y el posterior Manejo de 
estos bosques, ya muy intervenidos.

La condición básica de la Ordenación Forestal es el rendimiento sostenido6 lo que implica 
una producción continua, pero con intensidad variable en función de la dinámica social y 
cultural, del mercado, de los adelantos tecnológicos, de las exigencias de la industria, de 
las épocas y las situaciones que se presenten a nivel regional y mundial. Sin embargo, 
los principios básicos prevalecen y solamente cambian los tratamientos silviculturales, la 
selección de las especies y los criterios técnicos de sucesión vegetal que se hayan tenido en 
cuenta para el manejo (turnos y ciclos de corta).

Para poder dar una visión realista y clara de lo que es la Ordenación Forestal, desde el 
punto de vista puramente técnico, se puede decir que es mantener el bosque en la etapa 
de sucesión vegetal que más convenga para los propósitos de la producción en que se 
programa el manejo del bosque. Por ejemplo, si se requiere madera para la obtención de 
pulpa para papel, las primeras etapas de la sucesión del bosque, entre pioneras y secundarias 
tempranas, ofrecen la mejor posibilidad por rapidez de crecimiento y por número de fustes 
de maderas blandas y diámetros adecuados para la obtención de astillas (materia prima 
para la producción de pulpa y tableros de partículas).

El esquema  (Figura 1-)7 idealizado de las etapas de sucesión vegetal es una buena herramienta 
para explicar algunos principios de la Ordenación Forestal y del manejo de bosques.

6 Vol.44 No 175. FAO, Roma. 1993. Definición de rendimiento sostenido y sostenible; el primero tiene 
que ver con las características intrínsecas de un ecosistema forestal para restaurarse o recuperarse, 
después de una intervención. El segundo o sostenible incluye el primero pero considerando un flujo 
continuo de productos, sus efectos socioeconómicos, la participación de la comunidad local, el medio 
ambiente y la estabilidad ecológica. En síntesis, considera además las funciones técnicas, económicas, 
sociales y ambientales del aprovechamiento de los bosques. Montalembert, M.R. y Schmithusen, E. 
Aspectos normativos y legislativos de la Ordenación Forestal sostenible. Unasylva. 

7 ALONSO M., Carlos Conferencia sobre Sucesión Vegetal, INCOLDA, Cali – Valle, Colombia.
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La curva que se inicia en la etapa sucesional de “colonizadoras”, representa las etapas de 
sucesión vegetal (idealizadas) en la formación de un bosque, hasta llegar a las más avanzadas, 
o etapa de estabilidad aparente (antiguamente clímax) que es donde se estabiliza, con ligeras 
variaciones por muerte natural de algunos árboles. Las líneas verticales representan las 
intervenciones que se hacen al bosque por extracción de madera o productos y su longitud 
depende de la intensidad de la intervención. La línea punteada representa la recuperación 
del bosque en el tiempo, aplicando principios silviculturales ante la intervención. En el 
ejemplo se hizo una primera extracción, en donde se sacaron árboles primarios de especies 
comerciales de maderas finas con diámetros mayores de 40 centímetros, eso sí dejando 
en pie algunos como portagranos, pero la zona aprovechada se dejó descansar durante 17 
años y vemos en el gráfico, que en la línea punteada que sube, significa que el bosque, se fue 
recuperando hasta llegar nuevamente a la etapa clímax.

La base de la Ordenación consiste en mantener la estabilidad de la curva en la etapa de 
sucesión en donde estén concentradas y se desarrollen las especies que se utilizan en el 
aprovechamiento, que para el presente ejemplo se tomó, que fuera en la franja oscurecida, 
entre los secundarios tardíos y los primarios. El espacio de interrupción de la curva entre la 
línea vertical de intervención y la recuperación final, corresponde al ciclo de corta, que en 
este caso es entre 13 a 14 años, lapso en el cual el bosque avanzó nuevamente las dos etapas 
(señalizadas con el #1) y efectivamente el bosque recuperado se volvió a talar con muy buen 
rendimiento económico. 

Entonces el bosque nuevamente comenzó a recuperarse, pero solo se le permitieron 9 años 
y por lo tanto, no alcanzó a recuperarse; al hacer la nueva tala de aprovechamiento (corte 
señalizado con el #2) el rendimiento económico fue inferior, por lo tanto, tuvieron que 
cortar más árboles de menos de 40 centímetros, además, incluir otras especies maderables 
y no dejar portagranos.

El círculo rojo en el esquema, muestra en donde se encuentran los pocos bosques que aún 
sobreviven en los terrenos de la jurisdicción CAR, y los cuales, por las intervenciones sucesivas 
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y generalmente selectivas en cuanto a especies y tamaños, se han venido degradando. 
Nótese que se encuentran entre las etapas de sucesión vegetal donde predominan las 
especies de tipo colonizadoras, pioneras, secundarias tempranas y muy pocas llegan a 
secundarias tardías. Con lo anterior, la apertura del dosel ya fue muy fuerte y el retraso de la 
sucesión también se aumentó; al no haber árboles portagranos de las especies comerciales, 
ingresan otras; después vino otro aprovechamiento #3 de muy bajo rendimiento y ya sin las 
especies comerciales.

Por lo anterior, la Consultora hace un llamado de atención a la Corporación y al país en 
general, por la destrucción y degradación tan acelerada de los bosques que se ha venido 
presentando desde hace aproximadamente unos 26 años y se permite sugerir a la CAR que 
analice la posibilidad de establecer una veda total para proteger los pocos bosques que aún 
subsisten y  evitar que se continúe la potrerización en terrenos no aptos para la ganadería y 
menos en los de alta pendiente; así mismo en los niveles altitudinales donde se encuentran 
los bosques Alto Andinos y de Niebla y en los subpáramos, en donde también llegaron los 
cultivos de papa, que ya además comenzaron a invadir la mayoría de los páramos, y hasta 
dentro del mismo Parque Nacional Natural de Sumapaz.

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN LAS UNIDADES CLIMÁTICAS

Nº 
ORDEN UNIDAD CLIMÁTICA

SÍMBOLO 
DE LA 

UNIDAD

ÁREA CON 
BOSQUE

AREA DE MUESTREO

Nº SITIOS ÁREA HAS. % UC* %
AM**

1 Cálido húmedo Ch 5.158 147 7,35 0,14 8,42

2 Cálido semiárido Csa 917 181 9,05 0,98 10,37

3 Frío semiárido Fsa 21.749 877 43,85 0,20 50,23

4 Frío semihúmedo Fsh 6.495 186 9,30 0,14 10,65

5 Páramo bajo semiárido Pbsa 2.440 106 5,30 0,22 6,07

6 Páramo bajo Pbsh 3.020 178 8,90 0,29 10,19

7 Templado húmedo TH 960 71 3,55 0,36 4,07

TOTAL 40.738 1.746 87,30 0,21 100,00

*   Unidad Climática ** Área de Muestreo

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN LAS CUENCAS DE SEGUNDO ORDEN

Nº 
ORDEN

CUENCAS DE
SEGUNDO ORDEN

ÁREA 
CON 

BOSQUE

ÁREA DE MUESTREO

Nº 
BLOQUES Nº SITIOS ÁREA 

HAS. % AC* % AM**

1 Río Sumapaz 24.629 24 1.044 52,20 0,13 59,79

2 Río Negro 6.927 6 187 9,35 0,02 10,71

3 Río Minero 289 3 104 5,20 0,01 5,95

4 Río Bogotá 4.236 7 195 9,75 0,02 11,16

5 Río Suárez 2.237 1 65 3,30 0,01 3,78

6 Río Machetá 1.839 1 63 3,15 0,01 3,61

7 Río Magdalena 580 2 88 4,40 0,01 5,04

TOTAL 40.738 44 1.746 87,30 0,21 100,0

*    Área de la Cobertura por Cuenca de Segundo Orden
**  Área de Muestreo
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR USO DE LAS ESPECIES ARBÓREAS
CALIDAD DE USO CÓDIGO No. SPS. %

MADERABLES COMERCIALES 11 59 32,60

MADERABLES POTENCIALES 12 43 23,75

NO MADERA COMERCIALES 21 8 4,41

NO MADERA POTENCIALES 22 28 15,47

SIN USO CONOCIDO 30 43 23,76

TOTALES 181 100

TABLA 4. RESUMEN DE LA MUESTRA DE INVENTARIO FORESTAL,
POR CUENCAS DE SEGUNDO ORDEN

CUENCAS DE
SEGUNDO 

ORDEN

EXISTENCIAS POR GRUPO CLASES DIAMÉTRICAS

SUBTOTAL 
CLASES DE 1 A 3 

SUBTOTAL 
CLASES DE 4 A 10

SUBTOTAL 
CLASES DE 11 

A 24

TOTAL EXISTEN-
CIAS PORCENTAJES

No. 
ARB.

A.B. 
M2

VOL. 
M3

No 
ARE

A.B. 
M2

VOL. 
M3

No 
ARE

A.B. 
M2

VOL. 
M3

No 
ARE

A.B. 
M2

VOL. 
M3

No 
ARE

A.B. 
M2

VOL. 
M3

RIO SUMAPAZ 6.361 115.96 862.66 940 139.77 1422.06 13 17.61 162.30 7.314 273.34 2.447.02 65.57 55.00 50.51
RION NEGRO 809 16.63 148.47 162 29.40 394.07 2 1.90 33.94 973 47.93 576.47 8.72 9.64 11.90
RIO MINERO 481 8.33 53.82 46 7.93 110.72 2 5.97 89.89 529 22.24 254.43 4.74 4.47 5.25
RIO BOGOTA 734 16.70 93.54 244 40.69 359.52 6 8.93 148.10 984 66.32 601.16 8.82 13.34 12.41
RIO SUAREZ 365 8.14 64.76 225 43.42 480.52 2 1.87 31.78 592 53.43 577.06 5.31 10.75 11.91
RIO MACHETA 253 7.00 58.54 62 14.24 175.17 4 7.23 119.10 319 28.47 352.81 2.86 5.73 7.28
RIO MAGDALENA 436 3.96 22.28 7 1.31 13.06 443 5.27 35.34 3.97 1.06 0.73

9.439 176.72 1.304.07 1.686 276.76 2.95.11 29 43.52 585.11 11.154 497.00 4.844.29 100 100 100

5. TABLA. CUENCAS HIDROGRAFICAS ÁREAS, POBLACIÓN, DENSIDADES

N°  
Código Cuenca

Área 
total
Km2

Población 
total

Población 
urbana

Población
rural

Densidad
Hab/Km2

Total Urb. Rural

2119 Río Sumapaz 2.556 225.000 N.D N.D 88,0 N.D N.D

2120 Río Bogotá 5.474 1.267.188 937.707 329.481 171,3 520,0 65,0

2123 Río Magdalena 2.159 187.635 132.679 54.956 61,5 N.D N.D

2306 Río Negro 4.261 219.924 78.239 141.685 51,6 N.D N.D

2312 Río Minero 988 12.932 12.932 12.932 13,1 N.D N.D

2401 Ríos Ubaté
y Suárez 2.175 200.512 94.449 106.063 92,2 70,3 0,5

3502 Río Blanco 1.327 1106 N.D N.D 0,83 N.D N.D

3506 
3507

Ríos Gachetá – 
Machetá 921* 50.577 17.598 32.979 54,9 N.D N.D

* Área correspondiente al total de los municipios aportantes al territorio CAR. Cálculos del 
Estudio

11.2 MODELO DE INTEGRACION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA CREACION DE 
EMPRESAS FORESTALES SOSTENIBLES8

La implementación del Modelo de Integración Social y Productiva, asegura el manejo 
Sostenible del Bosque y Plantaciones, por empresas Industriales y comerciales, que generen 

8 Elaborado por Gynella Alonso y Diego Gómez (Socios Gestores de Riesgo & Estrategia), con apoyo de 
Santiago Ramírez, para el Consorcio PGOF 2008.
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productos competitivos, certificados con sello verde, en las que los propietarios de las 
tierras y campesinos de la región, sean socios y al mismo tiempo empleados, generando la 
integración productiva necesaria para proveer la materia prima para producir la cantidad 
y calidad de producto adecuado, obtener rentabilidad y dar sostenibilidad a empresas de 
madera, y por ende lograr bienestar económico y mejora de calidad de vida de los habitantes 
de la región. (Véase Figura 2).

El Proyecto de Modelo de Integración Social y Productiva, está diseñado para trabajar 
dos fases, la primera, inicia con la oferta forestal y productiva actual y potencializa a los 
campesinos que se unen en un modelo de integración social y productivo, se capaciten y 
reciban apoyo y acompañamiento para que comiencen a enfocar sus esfuerzos productivos 
hacia mercados regionales y nacionales de la madera. La segunda fase se desarrolla a 
mediano o largo plazo, en la cual la comunidad ya consolida su producción en una empresa 
industrial y comercial con productos con las características necesarias para acceder a 
mercados nacionales especializados y de exportación. (Véase Figura 3).

Para asegurar que esta integración de la comunidad funcione, se mantenga y logren su 
cometido de volverse rentables y sostenibles, es indispensable que cuenten con una 
asistencia técnica y acompañamiento constante, que brinde todo el apoyo y dirección 
necesaria para asegurar el desarrollo empresarial de los habitantes de la región.

Es por esto que este proyecto requiere para su desarrollo la conformación de una 
organización (Unidad Gestora) que tenga la capacidad operativa, técnica, de gestión, agilidad 
administrativa y autonomía, capaz de acompañar a las comunidades en el transcurso que 
va desde su propia organización hasta llegar a la estabilización de la actividad productiva, 
convirtiéndose más tarde en la orientadora y gerente de la empresa Industrial Productiva.

Esta Unidad Gestora se encarga principalmente de gestionar: la organización comunitaria 
y empresarial, la capacitación de los asociados, la financiación y ejecución de los diferentes 
modelos y proyectos forestales y la Coordinación Interinstitucional de apoyo al proyecto. 
Siendo la responsable de brindar asistencia técnica y acompañamiento empresarial, jurídico, 
Financiero, forestal, industrial, de producción y de mercadeo.

La Unidad Gestora es apoyada por un Consejo Directivo, conformado por representantes 
líderes de la comunidad, de las empresas Privadas y de Entidades del Estado, (CAR, 
el Ministerio de Ambiente y Vivienda, Ministerio de Agricultura, la Gobernación de 
Cundinamarca y el SENA, Proexport, CCB, entre otros).

Este Consejo Directivo apoyará a la Unidad Gestora en su resolución de volver rentable 
el Modelo de Integración Productiva, brindando lineamientos estratégicos para que esta 
Integración pueda aprovechar de la mejor manera los esfuerzos interinstitucionales que 
realizan el Gobierno, la comunidad y la empresa privada en pro del desarrollo Económico y 
ambiental de la Región. 

La Unidad Gestora, para conformar el modelo de Integración Productiva debe realizar los 
siguientes Planes, los cuales aseguran el sostenimiento y crecimiento del modelo y asegura 
el cumplimiento de la Fase 1 y Fase 2 de este proyecto:

 • Plan Comercial y de Mercado
 • Plan Socioeconómico y Legal
 • Plan de Producción de la Oferta Maderera
 • Plan Empresarial y Administrativo
 • Plan de Manejo Forestal
 • Plan de Cultura Forestal Sostenible
 • Plan Económico Financiero
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Esta estructura da claridad, seriedad y objetividad a los integrantes del proyecto y entrega 
los fundamentos para hacer una alianza consistente entre campesinos, empresarios y sector 
público.

De esta forma se aseguran y se calculan con exactitud los recursos tecnológicos y financieros 
necesarios para el éxito de la Integración de Comunidad y proyectos de la región.

Este Modelo es la base empresarial para el desarrollo forestal del Territorio de Jurisdicción 
de la CAR, teniendo en cuenta la importancia de este, en el bienestar y futuro económico y 
ambiental de la comunidad y la región, la financiación de esta primera etapa del proyecto 
tendría, como fuente principal la proveniente de los recursos del Estado, a través de 
cualquiera de las entidades con representación en el Consejo Directivo.

Se proyectaron seis Programas con diez Subprogramas y un total de 17 Perfiles de Proyectos, 
los cuales en conjunto comprenden el desarrollo del Plan de Ordenación Forestal. Dentro de 
éstos, el Programa de Producción Forestal Ambiental y Económica, con dos Subprogramas 
uno de productos forestales madereros PFM y otro de no madera PFNM, presentan en total 
siete perfiles de proyectos dentro del campo de uso sostenible, que es el que se recomienda 
como inicial.

Luego vienen los Proyectos de la Figura 4., con el Plan de Ordenamiento Forestal PGOF, 
y cada uno tiene su propia explicación desde los programas, subprogramas y proyectos. 
Además, cada uno de estos proyectos tiene su respectiva explicación y su presupuesto, 
pero que no se incluyen en este Artículo.

Figura 2. Esquema Funcional del Modelo de Integración Social y Productiva
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Figura 3. Flujograma Modelo de Integración Social y Productivo

Figura 4.  Plan General de Programas y Proyectos
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HUILA

DEL CONFLICTO AL POSTCONFLICTO
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Ingeniero Forestal

Secretario Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible del Municipio de Neiva 2020

Eran los años 80 cuando un grupo de jóvenes ingenieros forestales egresados de la 
Universidad del Tolima y la Universidad Distrital de Colombia, se esmeraban por fortalecer 
gremialmente a la ACIF (Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales), ya para esa 
época su enfoque de trabajo era más regional que nacional, pero existía un profundo respeto 
y dependencia hacia el nivel central en donde el ingeniero Alberto Leguizamo Barbosa ya 
asumía una posición de liderazgo importante en Bogotá. 

Ingenieros como Jorge Eliécer Acosta Silva, Mario Amaris, William Enrique García, Álvaro 
Hernán Losada, Miller Ramírez (QEPD), Alfonso España, Jimmy Ramón, Hernando Rojas 
Duarte, Fernando Barrero Rubio, Adolfo German Hueje, Ramiro Forero Yañez y Tecnólogos 
como Ramón Eduardo Plazas Pastrana, miraban con mucho compromiso la influencia de la 
ingeniería forestal para el desarrollo de la región. En esa época Ingenieros como Eduardo 
Tique funcionario del desaparecido INDERENA y Edgar Cortes Venegas, daban en cierta 
manera la línea institucional de la política forestal para el departamento del Huila y Caquetá. 

Eran tiempos de conflicto social, de controversia en temas de reforma agraria, polémica 
en torno a la política de aprovechamiento forestal de la época y del manejo sostenible y 
sustentable de los recursos naturales. La extracción del petróleo de Aipe Municipio del 
Departamento del Huila, era una prioridad económica para el país y para la región, pero la 
ingeniería forestal ya para la época visionaba los efectos del deterioro ambiental que esta 
actividad podría traer al Departamento del Huila. 

Ingenieros como Eduardo Andrade (QEPD), Álvaro Hernan Losada, William Enrique García 
y Jimmy Ramón, se vinculaban a las multinacionales de la época, operadoras de Ecopetrol, 
para aportar el conocimiento de las ciencias forestales en aspectos claves de la industria 
como compra de tierras, manejo de rellenos sanitarios, geotecnia de oleoductos y planes de 
manejo ambiental para la mitigación de impactos ambientales.

Fue una década de intenso trabajo, luchas gremiales, de conflicto social y político, donde en la 
región los ingenieros forestales sin tener mucho peso político ya se insinuaban tímidamente 
en el desarrollo de políticas ambientales que pudieran servir al desaparecido INDERENA e 
INCORA. Fueron tiempos de formación profesional y de adquisición de experiencia, en lo 
gremial hubo más fracasos que éxitos, pero la insistencia y la disciplina, el compromiso y las 
ganas de contribuir como profesionales de la ingeniería forestal pudo más. 

Para finales de los 80 y principios de los 90, quien escribe este artículo se vincula a la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
(UAESPNN), en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, experiencia que se 
debe resaltar porque se hizo en un contexto de conflicto social donde la ingeniería forestal 
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se vincula con un ingeniero de experiencia en educación y desarrollo comunitario, realizando 
la primera y única redelimitación de un parque nacional natural en Colombia; se sustraen las 
veredas de Cristo Rey, La paz, Vista hermosa, Miravalle y el Venado en la jurisdicción de San 
Vicente del Caguán en Caquetá para hacer parte de la zona amortiguadora. 

En el Gobierno del entonces Presidente Ernesto Samper Pizano, se realiza el primer ejercicio 
de ordenamiento territorial en un espacio geográfico de conservación natural, pero además 
de indiscutible influencia de la insurgencia armada, grupo FARC, de dominio históricamente 
comprobado de ese territorio y en donde se libraron en esa época de los 90 luchas bélicas 
contra el estado; simultáneamente se hacía un ejercicio interesante de ordenamiento de 
este territorio en donde sutilmente eran actores invisibles de este proceso que a futuro 
propondrían la zona de despeje militar de pozos colorados, ejercicio más complejo que 
inició en el Municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá con la redelimitación del Parque 
Nacional Cordillera de los Picachos. 

Para los ingenieros forestales fue una gran contribución este ejercicio, se llevó a feliz 
término y la experiencia acumulada fue enorme. Seguíamos persistiendo en la necesidad 
de ser fuertes gremialmente y Hugo Javier Peña Quintana junto con Jorge Eliécer Acosta 
Silva no se rendían en este empeño; fueron épocas difíciles casi de no inclusión laboral, no 
éramos fuertes políticamente pero sí en conocimiento donde se iba logrando con nuestras 
diferentes experiencias, un raudal importante de competencias laborales. 

Para finales de 1999 y principios del 2000, se inicia en el Departamento del Huila un trabajo 
interesante de participación ciudadana para el desarrollo comunitario. Aquí la ingeniería 
forestal hace su contribución al desarrollo de las comunidades con la experticia de los 
ingenieros, contribuyendo al fortalecimiento de asociaciones como las que aparecen en 
la Tabla 1, todas ellas relacionadas con el trabajo adelantado por estos profesionales y la 
institucionalidad entorno a la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas; son tiempos en que 
la Ley 99 hace presencia con el SINA, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural de Neiva y 
la CAM.  

Tabla 1.
No. Nombre completo Identificación Representante Legal Domicilio

1 Asociación de Mujeres Productivas de la 
Cuenca del Río Las Ceibas. 900981992-4 Lucila Méndez Mosquera Santa Helena

2
Corporación para el Desarrollo Agrícola y 
de Servicios Ambientales de la Cuenca Río 
Las Ceibas “CORPOAGROAMBIENTAL”

900484154-7 Arnel Polanía Trujillo Pueblo Nuevo

3 Asociación Ambiental Defensores de la 
Reserva 900337360-9 Ancizar Gonzalez Duarte La Plata

4 Asociación Mujeres Emprendedoras del Río 
Las Ceibas 900969371-1 Yeny Carolina Vidal Yosa El Vergel

5 Asociación Productores Las Ceibas “ASO-
CEIBAS” 900062834-6 Humberto Ramos San Miguel

6 Asociación de Trabajo el Progreso del 
Chapuro 900232000-0 Jhon Harol Yague Silva Chapuro

7 Asociación Agropecuaria el Mezón de Nei-
va “AGROMEZON” 900232000-0 Arley Caquimbo Vargas Primavera

8
Asociación de Productores de Cacao 
Ecológico de la Cuenca Rio Las Ceibas 
“ASPROCAECO”

900345193-9 Oliver Bonilla Gutiérrez Los Cauchos

9 Cooperativa de Trabajo Asociado Cuenca 
del Río Las Ceibas “COOTRACEIBAS” 813006849-2 Diego Simón Bonilla 

Fierro Floragaita

10 Asociación Aliados de la Reserva de la 
Cuenca del Río Las Ceibas 900488282-1 Edilberto Pulido Tello Las Nubes

Fuente: Edilson Zúñiga Romero, Representante Legal de la Corporación Integral de Servicios 
Las Ceibas. 



Capítulo 5. La Ingeniería Forestal desde las Regiones

423

Fruto de este trabajo de más de 30 años de servicio al sector campesino de la ciudad, en el 
occidente en el corregimiento de Aipecito, Chapinero y San Luís y en el oriente los centros 
poblados de Vega larga y San Antonio, se logran constituir las instituciones anteriormente 
descritas en la Tabla 1., con una población aproximada de 26.000 personas en 150.706 
hectáreas de un total 155.000 que es la extensión de todo el Municipio. 

Como podemos observar, a pesar de que la mayor cantidad de área es rural, la densidad de 
población es relativamente baja y esto hace que el Estado no llegue con los beneficios que 
esta población debería tener; mientras que la ciudad de Neiva con un número aproximado 
de 356.000 habitantes se lleva buena parte de la cantidad de recursos del Municipio, hecho 
que obliga a profesiones como la nuestra a ser más sensibles, más ecuánimes y mucho más 
incluyentes. Este hecho ha permitido que en el año 2020 el Alcalde electo por mandato 
popular Señor Gorky Muñoz Calderón haya designado a un ingeniero forestal en la cartera 
de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible, con el convencimiento pleno de que el desarrollo 
conceptual y el conocimiento de la ciencia forestal encarnado en todos estos profesionales 
del departamento del Huila, ayuden a catapultar el desarrollo agroindustrial de este número 
de ciudadanos del sector rural de Neiva. En ese empeño y en esta época de postconflicto, 
la ingeniería forestal con sus ingenieros también trabaja con grupos de reincorporados que 
actualmente tienen proyectos productivos en el área rural, este trabajo preferiblemente 
se hace desde el gobierno departamental y municipal.  Es importante mencionar que el 
Ingeniero Alfonso España, es otro actor desde el actual gobierno departamental en cabeza 
del Señor Luis Enrique Dussán, ejecutando las políticas de desarrollo para contribuir con la 
paz en los actuales tiempos de postconflicto. 

RESEÑA BIOGRÁFICA

HUGO JAVIER PEÑA QUINTANA

Nació en la ciudad de Neiva Departamento del Huila en el año 1961. 
Curso estudios de secundaria en el colegio INEM Julián Motta Salas 
donde obtuvo el título de bachiller Técnico Agropecuario, en el año de 
1978 realizo sus estudios superiores en la Universidad del Tolima de la 
ciudad de Ibagué terminando la carrera de Ingeniería Forestal en 1986. 
En el año 1988 se vincula con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
donde ocupó el cargo de Coordinador de Promotores de Desarrollo 

Comunitario, espacio laboral que le dio la oportunidad para adelantar estudios de Pregrado 
con la Universidad Surcolombiana en la Maestría de Educación y Desarrollo Comunitario. 
Posteriormente es Asesor Consultor de temas ambientales para la Central Hidroeléctrica de 
Betania en el Municipio de Páez Cauca. Posteriormente se vincula a la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia como Jefe de Programa 
del PNN Cordillera de los Picachos donde desarrolla un interesante ejercicio de ordenamiento 
del territorio que se describe en el artículo para la ACIF. Terminada esta experiencia laboral 
se vincula a la OCPE Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador para trabajar en temas de 
Geotecnia de Línea de Oleoductos; regresa al país y se vincula en docencia universitaria en 
universidades como: UNAD, Fundación Universitaria Navarra, actualmente es catedrático 
en la Fundación Escuela Tecnológica de la ciudad de Neiva Jesús Oviedo Pérez. Alterna 
su actividad de docencia con la función pública, desempeñándose actualmente como 
Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural de la Alcaldía de la ciudad de Neiva. Actualmente 
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Huilense de Ingenieros Forestales.
Contacto: hugoja1961@gmail.com
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PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
DE BOSQUE SECO TROPICAL DE LA

CENTRAL HIDOELECTRICA EL QUIMBO HUILA COLOMBIA
                                 

FRANCISCO JAVIER TORRES ROMERO 
Ingeniero Forestal

 Magister en Administración M.B.A
Jefe Plan de Restauración BST Fundación Natura

              

La Central Hidroeléctrica El 
Quimbo (CHQ) es una planta 
generadora de energía 
construida por Enel-Emgesa, 
está situada en el Departamento 
del Huila, a 70 Km al sur de 
Neiva. Hace uso de las aguas 
del río Suaza y Magdalena, 
cuenta con una capacidad 
instalada de 400 MW y una 
generación media de 2.216 
Gwh/año, con lo cual abastece 
cerca del 4% de la demanda 
energética Colombiana. La 
Central cuenta con un embalse 
unipropósito de 8.250 ha. La 
construcción de sus obras 
inició en el 2010 y su operación 
comenzó a partir de noviembre 
del 2015.

Como medida de compensación 
por la sustracción de la reserva 
Forestal de la Amazonia y del 
aprovechamiento forestal para 
la construcción de la CHQ, la 
Licencia Ambiental 899 de 
2009 otorgada por el Ministerio 
de Ambiente estableció que se 
debe desarrollar un proceso 
de restauración ecológica por 
veinte años del ecosistema 

de Bosque Seco Tropical (BST) sobre un área de 11.079 has ubicadas en jurisdicción de los 
Municipios de El Agrado, Garzón Gigante, Paicol y Tesalia en el Departamento del Huila en 
Colombia. 

Figura 1. Ubicación del Área de compensación ambiental y 
restauración  ecológica,  Central  Hidroeléctrica  El  Quimbo.

https://natura.org.co/
https://www.enel.com.co/es/conoce-enel.html
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Por su transformación y degradación a nivel mundial, este ecosistema ha sido considerado 
uno de los más amenazados del mundo. En Colombia el BST también se encuentra bastante 
amenazado principalmente por la ganadería y agricultura extensivas, minería a gran escala 
y el establecimiento de ciudades y otros asentamientos humanos. De acuerdo con el 
Instituto de Investigación Alexander von Humboldt (IAvH) el BST es considerado uno de los 
ecosistemas menos estudiados del país, y con mayor prioridad de conservación.  Con este 
panorama el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ha declarado 
recientemente al BST como un ecosistema estratégico para su estudio y conservación.

La extensión original del BST en Colombia era mucho mayor y su área potencial ha sido 
estimada en aproximadamente 8,8 millones de has; se considera que en los pocos remanentes 
que aún existen en el país subsiste aproximadamente el 8% de la cobertura original. Ante este 
escenario de gran intervención y transformación, la restauración ecológica y la declaración 
de nuevas áreas protegidas se convierten en importantes estrategias para la recuperación y 
conservación de los pocos BST del país.  

Plan Piloto de Restauración de BST (2014-2018)

En 2012 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la ejecución del 
Plan Piloto de Restauración de BST sobre 140 ha, como la primera fase para el proceso de 
Restauración Ecológica (RE) de las 11.079 has, con el fin de identificar las estrategias de 
restauración del BST más efectivas que puedan ser replicadas en el área de compensación, 
en la región y en los bosques secos del país (Figura 1). A partir de abril de 2014 y por cuatro 
años Enel - Emgesa y la Fundación Natura desarrollaron este Plan. La metodología propuesta 
del Plan Piloto de RE de BST contó con 9 componentes principales que se describen a 
continuación: i) Análisis ecológico regional y priorización de áreas de RE; ii) Caracterización 
biofísica de las áreas de RE; iii) Diseño de ensayos de RE; iv) Domesticación y Propagación 
de especies nativas; v) Implementación de ensayos de RE; vi) Mantenimiento de ensayos de 
RE; vii) Monitoreo de estrategias de RE; viii) Zonificación de áreas para RE y ix) Divulgación, 
articulación y apropiación social del conocimiento

Principales Resultados del Plan Piloto

Entre los principales resultados del Plan Piloto se encuentran: 1). Identificación de 3 
zonas prioritarias para la implementación de las estrategias de RE con base en un análisis 
multicriterio; 2). Caracterización biótica de vegetación y fauna; 3). Hallazgo y reporte de 
la nueva especie Pitcairnia huilensis; 3) Caracterización física  de clima, suelos, hidrología, 
geología y geomorfología a escala 1:25.000 para toda el área de trabajo; 4) Diseños de 
estrategias de restauración para pastizales, arbustales y bosques en tres zonas diferentes; 5) 
Priorización de 83 especies para la restauración y domesticación y propagación de 214,828 
plántulas de 62 especies nativas del BST; 6) Implementación y mantenimiento inicial de 
estrategias de nodrizas, multinodrizas, nucleación en diferentes intensidades, ampliación 
de borde de arbustales y bosques, enriquecimiento en arbustales y bosques; 7) Monitoreo 
inicial de implementación y efectividad de las estrategias; 8) Se realizó la zonificación 
detallada y se dieron los lineamientos para la intervención a gran escala de las 11,079 ha; 
9) Se hizo un Plan de Restauración a gran escala para empezar a ejecutarlo sobre las 11.079 
ha; 10) Formulación del Plan de Prevención, Control y Mitigación de Incendios Forestales 
para toda el área de compensación; 11) 130 visitas guiadas al área de restauración con una 
participación de 1820 personas de la comunidad, autoridades locales, entes de control, 
grupos de interés, universidades, empresas entre otros; 12) Conformación de un Centro de 
Investigación de BST; 13) Constitución de la Reserva de la Sociedad Civil “Cerro Matambo”.



Capítulo 5. La Ingeniería Forestal desde las Regiones

427

Figura 2. Panorámica del Centro de Investigación del Bosque Seco Tropical

En el marco del Plan Piloto de Restauración de BST, se propuso la constitución del Centro de 
Investigación de Bosque Seco Tropical, esto como parte de los componentes de propagación 
de especies nativas y de divulgación, articulación y apropiación social del conocimiento; 
además con el fin de aprovechar al máximo la infraestructura del vivero construido para el 
Plan Piloto. 

El Centro de Investigación cuenta con infraestructura para el desarrollo de trabajos de 
investigación, aula ambiental, oficina, senderos ecológicos, parcelas demostrativas de 
estrategias de restauración y rehabilitación de hábitats, parcelas agroforestales, vivero 
de especies nativas y laboratorio de semillas; así como, con la posibilidad de realizar 
capacitaciones y entrenamientos en restauración ecológica, viverismo y dendrología del 
BST, entre otras actividades.

Este espacio no solo ha permitido que profesionales y expertos realicen sus estudios 
científicos, sino que además promueve la participación de la comunidad en general para 
que se apropie y conozca de los procesos que se adelantan en el Proyecto de restauración 
ecológica sobre bosque seco más grande del país; así mismo la comunidad académica ha 
encontrado en este lugar un espacio propicio para trabajar de manera articulada y de esa 
manera fortalecer los procesos de formación e investigación. En el Centro de Investigación 
durante el plan piloto se desarrollaron 15 trabajos de investigación con 20 estudiantes de 
diferentes universidades del país, como la Universidad Distrital, Universidad del Cauca, 
Universidad Nacional, Universidad Externado y Universidad Javeriana. Asimismo se apoyó 
el desarrollo de 5 pasantías de estudiantes de la Universidad Surcolombiana Sede Garzón, y 
de 9 estudiantes del SENA. 

Continuación de la Fase II del Proceso de Restauración

A partir de los resultados obtenidos a lo largo de los cuatro años del proceso de investigación 
en el Plan Piloto se elaboró la propuesta regional de sostenibilidad y restauración del área de 
las 11079 ha. para los siguientes 20 años (2018-2038), periodo que corresponde al tiempo 
de cumplimiento de la obligación ambiental de la compensación por parte de Enel-Emgesa.

Como parte de la  estrategia de construcción de valor compartido y de su compromiso 
social y ambiental, Enel-Emgesa presenta la culminación del Plan piloto de restauración  
como un proyecto que va más allá de lo establecido en el marco de la Licencia Ambiental 
por la construcción de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, al promover e impulsar  la 
investigación del ecosistema de BST para su conservación y restauración, sabiendo que es 
uno de los ecosistemas más degradados y poco investigados del país. Fundación Natura 
continuara con el proceso de restauración e investigación en la Fase II por los próximos años 
hasta el 2021. 
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Figura 3. Domesticación y Propagación deEspecies Nativas

Entre los principales resultados de la Fase II se esperan: 1) 500 ha nuevas en proceso de 
restauración activa; 2) Producción y siembra de 478.000 plantas de especies nativas; 3) 
Mantenimiento de estrategias de restauración; 4) Aislamiento de 10 000 ml; 5) Un Plan de 
Manejo de Reserva Cerro Matambo; 6) 1200 visitantes al centro de investigación; 7) Apoyo 
a 10 trabajos de investigación; 8) Consolidación del Centro de Investigación de BST; 9) 
Estrategias para la sostenibilidad del área de restauración a largo plazo.

Figura 4. Ejemplo de seguimiento fotográfico a estrategias de nucleación en pastizales
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Reserva Natural de la Sociedad Civil “Cerro Matambo”

Además de realizar el Programa de restauración, Enel-Emgesa inició el proceso para que 
las 11.079 hectáreas sean parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia 
aportando a la conservación del BST y como medida de adaptación para la mitigación del 
cambio climático. Actualmente ya se tienen registradas bajo la resolución 092 del 7 de 
julio de 2017, 918 hectáreas como Reserva Natural de la Sociedad Civil denominada “Cerro 
Matambo”, siendo actualmente la Reserva más grande del Departamento del Huila y en los 
próximos años se espera lograr ampliar el área protegida a toda el área de compensación.

Tabla 1. Publicaciones realizadas durante el proceso de restauración de BST
N° Autores y Títulos

1
Avella-M. A, García-G. N, Fajardo-Gutiérrez F, González-Melo A. 2019. Patrones de sucesión 
secundaria en un bosque seco tropical interandino de Colombia: implicaciones para la restau-
ración ecológica. Caldasia 41(1):12–27. 

2 Betancur J, Jiménez-Escobar N. 2015. Pitcairnia huilensis: una atractiva bromeliácea nueva de 
Colombia Caldasia (2015) ,37(1):91 

3
Díaz-Triana JE, Torres-Rodríguez S, Muñoz-P L, Avella-M. A. 2019. Monitoreo de la restaura-
ción ecológica en un bosque seco tropical interandino (Huila, Colombia): programa y resulta-
dos preliminares. Caldasia 41(1):60–77. 

4
Espejo N, Morales N. 2019. Variación de la diversidad taxonómica y funcional de la avifauna en 
un bosque seco tropical (bs-T) en diferentes estados de sucesión en el sur del Valle del Magda-
lena, Huila, Colombia. Caldasia 41(1):108−123. 

5
González S, Pérez M. 2018. Planeación de escenarios participativos en procesos de gobernan-
za para la compensación ambiental: el caso de la central hidroeléctrica El Quimbo. Gestión y 
Ambiente 21 (2), 177-194

6
Martínez-Castro J, Isaza C, Betancur J. 2019. Distribución espacial y estructura de la población 
de Pitcairnia huilensis (Bromeliaceae) en el valle alto del río Magdalena (Huila, Colombia). Cal-
dasia 41(1):165−178. 

7 Moreno-Arias R. Quintero-Corzo S. 2015. Reptiles del valle seco del Rio Magdalena (Huila, 
Colombia) Caldasia (2015) ,37(1):183 

8
Torres-Rodríguez S, Díaz-Triana JE, Villota A, Gómez W, Avella-M. A. 2019. Diagnóstico 
ecológico, formulación e implementación de estrategias para la restauración de un bosque 
seco tropical interandino (Huila, Colombia). Caldasia 41(1):42–59. 

9 Triana-D A, Sánchez J, Avella-M. A, González-Melo A, Torres-R. F. 2019. Análisis funcional del 
secuestro de carbono en un bosque seco tropical interandino. Caldasia 41(1):179−193. 

10
Villota, L. A., F. Torres, E. Rodríguez, J. A. Sánchez y A. Avella. 2019. Domesticación de plantas 
nativas empleadas en procesos de restauración ecológica: un nuevo enfoque para la propa-
gación y el viverismo. Fundación Natura y Enel-Emgesa. Bogotá, D. C. Colombia. 266 p.

Enlaces de interés relacionados con el Proceso: 

Video: Con éxito termina Plan Piloto de Restauración de Bosque Seco Tropical, en el Huila 
http://www.natura.org.co/con-exito-termina-plan-piloto-de-restauracion-de-bosque-
seco-tropical-en-el-huila/
Video: Plan Piloto de Restauración Ecológica de Bosque Seco - Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo.
http://www.natura.org.co/subdireccion-de-conservacion-e-investigacion/plan-piloto-de-
restauracion-ecologica-de-bosque-seco/
Vídeo: Cierre Plan Piloto de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical
https://www.youtube.com/watch?v=WKUqN-9x0KU

http://www.natura.org.co/con-exito-termina-plan-piloto-de-restauracion-de-bosque-seco-tropical-en-el-huila/
http://www.natura.org.co/con-exito-termina-plan-piloto-de-restauracion-de-bosque-seco-tropical-en-el-huila/
http://www.natura.org.co/subdireccion-de-conservacion-e-investigacion/plan-piloto-de-restauracion-ecologica-de-bosque-seco/
http://www.natura.org.co/subdireccion-de-conservacion-e-investigacion/plan-piloto-de-restauracion-ecologica-de-bosque-seco/
https://www.youtube.com/watch?v=WKUqN-9x0KU
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RESEÑA BIOGRÁFICA

FRANCISCO TORRES ROMERO

Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas egresado en diciembre del año 2002, con tesis reconocida 
con carácter meritorio. Magister en Administración en junio 
de 2008 de la Universidad de la Salle. Inició en 2016 estudios 
de Doctorado en Administración en la Universidad Externado 
de Colombia, ha recibido cursos técnicos cortos en Brasil y 
Argentina sobre semillas y viveros forestales, mini jardines 
clonales y restauración ecológica. Diplomado en Consultoría 

Empresarial. Recibió por parte del Jardín Botánico de Bogotá el “Reconocimiento Mutis 
2019”, “Gestión Ambiental por Bogotá”, en la Categoría Generación de Conocimiento y en la 
Subcategoría de Investigación. Desde marzo del año 2014 se desempeña como Jefe del Plan 
de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical, proceso desarrollado por la Fundación 
Natura para la Central Hidroeléctrica El Quimbo, sobre un área de 11,079 ha, que tiene como 
objetivo: identificar las estrategias de restauración ecológica más efectivas para la sucesión 
de la vegetación natural a través de procesos de investigación básica y aplicada. Miembro 
de la Junta Directiva de ACIF. Contacto: ftorres@natura.org.co  consultor@franciscotorres.
co pachofjtr@yahoo.com página web: http://www.franciscotorres.co Francisco Torres – 
Ingeniero Forestal | Consultorías, Plantaciones Forestales, Viveros, Restauración Ecológica.

mailto:ftorres@natura.org.co
mailto:consultor@franciscotorres.co
mailto:consultor@franciscotorres.co
mailto:pachofjtr@yahoo.com
http://www.franciscotorres.co/
http://www.franciscotorres.co/
http://www.franciscotorres.co/
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META

COOPERACION VERDE

GERMAN ARIAS OSPINA
Ingeniero Agrónomo

Gerente Comercial de Cooperación Verde

  
Introducción

Emprender actividades empresariales 
en el sector agro, para muchas 
empresas y personas, implica superar 
un sin número de dificultades. Fue el 
caso de Cooperación Verde, Empresa 
Cooperativa actualmente en plena 
expansión, productora de madera, 
miel de abejas y ganadería. 

Transcurría el año 2008, cuando un grupo de dirigentes y líderes cooperativos, tuvieron 
la ambiciosa iniciativa de visualizar el efecto negativo del cambio climático en Colombia 
para proponer y ejecutar una solución. En nuestro territorio ese tema era incipiente, mucho 
menos se adoptaban las conclusiones de eventos que se realizaban en Europa y Asia, 
donde se explicaba la relevancia del proceso y la necesidad de capturar carbono y oxígeno, 
fundamentales para la vida del planeta. 

Lo anterior fue la base para establecer un método que tuviese en cuenta la conservación del 
ecosistema, el incremento del recurso hídrico, la generación de fotosíntesis y otros beneficios 
ambientales. Todo el concepto orientado para promover el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas en general y lógicamente aquellas directamente vinculadas; además 
de generar un significativo rédito económico para la auto sostenibilidad y crecimiento del 
proyecto. 

El predio denominado La Palestina, se encuentra ubicado en el Departamento del Meta, 
Municipio de Puerto Gaitán, Vereda Planas, vía al campo petrolero Rubiales, a 400 km de 
Bogotá, con una extensión de 3.500 hectáreas. La plantación comercial de Acacia mangium 
tiene 2 millones de árboles y en proceso de evaluación otras especies arbóreas. 700 
colmenas que albergan 20 millones de abejas, con una producción anual de 20 toneladas de 
miel de alta calidad y 230 cabezas de ganado cebú, para su sostenimiento, se aprovecha el 
sistema silvo-pastoril. 

Cooperación Verde es un emprendimiento Gerenciado por Fernando Rodríguez Pinzón; 
esta iniciativa es piloto al convertirse en exitosa empresa por sus contundentes resultados, 
ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sus logros innovadores 
muy eficientes han permitido promover este modelo, no solamente para nuestra 
colectividad, sino también, para emprendedores dispuestos a acoger este integral modelo 
socio- económico y así compartir sus resultados y experiencias.
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Programa de Desarrollo Sostenible Cooperación Verde

Para iniciar este proyecto, se requirió de una gran visión y conocimiento de la zona, tener 
en cuenta  los avances de la explotación petrolera  para desarrollar la logística, aprovechar 
las vías abiertas  por Pacific Rubiales, Hocol y Maurel & Pron, y así poder transportar 
trabajadores, materiales y equipos, llevar el cableado para la luz a un sitio cercano del 
proyecto, tener acceso a la señal para activar celulares y acoger el beneficio de la seguridad 
brindada por las fuerzas militares regulares de Colombia, ubicadas en la zona de conflicto. 
Los trabajadores vinculados a las petroleras, tradicionalmente están bien remunerados y 
por esta razón tuvimos inconvenientes en un principio ante la escasez de mano de obra 
de personas jóvenes para el desarrollo del proyecto; posteriormente debido a la crisis de 
la actividad petrolera los trabajadores prefirieron una actividad estable como la ofrecida 
por Cooperación Verde que reconoce su trabajo y les paga lo legalmente establecido por el 
Código Laboral. 

La adquisición del primer predio fue de 3.000 hectáreas y luego se adicionaron 500 
hectáreas más, en una región controlada por fuerzas al margen de la ley, dedicadas al cultivo 
de plantas ilícitas y a laboratorios de producción de coca. La actividad ganadera de la región 
ha sido poco tecnificada, tanto así, que la capacidad de carga es de una res para 7 hectáreas, 
poblada con animales criollos dependientes de pasto sabana nativo, posee índices bajos 
de proteína para su alimentación y crecen en suelos ácidos con alto contenido de azufre y 
aluminio, materia orgánica escasa del 1%, considerada muy baja. 

El deterioro ambiental en su mayor parte se debe a prácticas inapropiadas, implantadas 
por los Conucos, quienes no preparan adecuadamente los suelos e invaden en forma 
irresponsable la parte selvática, donde cortan los árboles para quemarlos y luego sembrar 
yuca y plátano, a costa de un recurso invaluable. Desafortunadamente estas prácticas son 
utilizadas por indígenas y colonos. 

Con todos estos limitantes, entra la explotación del petróleo, esas empresas multinacionales 
contribuyen a la generación del deterioro ambiental. Cooperación Verde, al incursionar con 
el proyecto de plantar especies arbóreas, permite la conservación ambiental sostenible, 
consecuente con la preservación del valioso ecosistema. 

Indispensable para el desarrollo del proyecto,
es brindar todos los servicios a las personas 
que han colaborado en este proceso inicial y 
actual para quienes nos visitan; por lo tanto 
fue necesario construir tres cabañas, cada una 
con 4 habitaciones con su respectivo baño y 
con capacidad para alojar 20 personas, quienes 
estarán debidamente instaladas en habitaciones 
dotadas con camas y camarotes, comodidades 
que contrastan con la costumbre habitacional 
de la región. Se tiene un restaurante y una zona 
de entretenimiento y jardines. Para guardar bajo 
techo la maquinaria e insumos se construyó una 
bodega y oficina, se completan así, un total de 2.000 metros cuadrados de construcción.

ASPECTOS TÉCNICOS Y AVANCES TECNOLÓGICOS

Las primeras plántulas de la especie Acacia mangium,se ubicaron en forma manual en un lote 
inicial de 10 hectáreas. Para realizar esa labor, un grupo de trabajadores utilizaron estacas de 
madera y marcaron sitios con distancias de 3 metros x 3 metros, al tresbolillo; se dispuso de 
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hilo sintético y el ojo humano para buscar algún grado de precisión en las hileras, acordes a 
lo exigido por el diseño. Todo este proceso de preparación y siembra duró un mes.  

El gran salto, surge con el espíritu social de nuestra economía solidaria, que propende por 
dignificar el trabajo del hombre, en pro del mejoramiento de la calidad de vida para él y su 
entorno familiar. De igual manera, buscar la eficiencia ante el reto que implican los grandes 
proyectos; en este caso, forestar esta extensión de terreno para mejorar la producción 
y productividad con personas debidamente capacitadas por Cooperación Verde, para 
asegurar su vinculación directa al proyecto, redunda en la generación de más empleo con 
personas de la región. 

Para el desarrollo del proyecto, se inicia la 
búsqueda y adopción de tecnología de punta y 
elementos básicos indispensables para mejorar 
la eficiencia. Se adquiere un camión con 
capacidad de 5 toneladas y dos tractores marca 
John Deere, uno mediano de 80 hp y otro de 
200 hp dotados con tecnología track, asistidos 
por un sistema computarizado; cada tractor 
tiene sus respectivos implementos para la 
preparación del terreno, rastra de 25 discos de 
24 pulgadas y un rastrillo de 40 discos dentados 
y otros implementos.

Paralelamente a lo anterior, se investigan soluciones para mejorar la tecnología de la 
plantación vía internet y el resultado aporta la ubicación de una fábrica en Alemania, 
constructora de máquinas plantadoras de vid, aparato que se pudo modificar, ante nuestra 
solicitud, para plantar pelets de especies arbóreas, inicialmente para sembrar en una sola 
hilera y posteriormente para sembrar dos. Este proceso de adaptación para cumplir con las 
especificaciones requeridas para la plantación de Acacia, se demora 3 meses en Alemania y 
se adquiere la máquina por un valor, en ese entonces (año 2009), de 500 millones de pesos, 
incluyendo repuestos. 

Al tener el conocimiento de la máquina y su respectivo catálogo, se inicia el proceso de 
establecimiento del vivero en la Hacienda La Palestina y se importan de Canadá los pelets 
de Tiffy (sustrato de musgo y bolsa biodegradable), para germinar las semillas debidamente 
certificadas de Acacia mangnium.

La innovación tecnológica hace referencia a la perfecta armonía en la ejecución de la labor 
entre la plantadora de pelets importada de Alemania, dotada con sistema GPS y el tractor 
de 200 HP con sistema Track, asistido por computadoras. 

Del vivero se transportan suficientes bandejas con 192 plántulas, por unidad y de 25 cms 
de altura, para abastecer con dos personas ubicadas en la parte superior de la máquina, 
encargadas cada una de atender una hilera, son esas dos personas, quienes alimentan el 
sistema de la plantadora que automáticamente, en un tiempo de 1,5 segundos, posiciona 
la plántula en el suelo ya preparado, ahoya, abona, cierra la zanja y aporca. A la vez, queda 
registrado el momento preciso en que se realizó esa operación por cada una de las plántulas, 
para hacerle un seguimiento individualizado al cultivo.  

La máquina está fabricada, diseñada y capacitada según catálogo, para plantar 20 hectáreas 
en un turno de 8 horas; en la plantación de Cooperación Verde, solo hemos logrado plantar 
16 hectáreas en ese tiempo, nos implica un reto para mejorar la eficiencia mediante una 
logística más adecuada. 
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Con la máquina se plantaron 2 millones de árboles en 1.800 hectáreas, donde se tuvo en 
cuenta una rígida planeación unida a una programación encaminada a dar el salto y escalar 
al proceso industrial, con el objeto de no entregar a  terceros por menor valor la materia 
prima, con esa madera rolliza obtenida de la plantación damos continuidad a la cadena y 
es utilizada directamente por la empresa como insumo para abastecer en forma continua 
el proceso de la planta industrial y a partir de allí, obtener mayor valor, representado en 
mejores recursos económicos. El personal capacitado, entrenado y especializado en este 
nuevo renglón de producción debe estar preparado para el adecuado aprovechamiento 
industrial de la madera. 

PRODUCCIÓN

La asistencia técnica permanente unida al 
constante mantenimiento de la plantación 
(implica realizar oportunamente podas, 
abonamientos, control de plagas y 
enfermedades y la prevención de incendios), 
después de 3 años y medio ha permitido 
realizar la primera entresaca, forzosamente 
indispensable, como el resultado de una 
planeación y un diseño riguroso desde el 
inicio de la plantación, permite obtener una 
producción continua y diaria. Cortar (cosechar) 

los surcos de la mitad, que fueron plantados a 3 metros de distancia, permite dar el espacio 
ya distantes a 6 metros uno de otro, para el engrosamiento de los árboles que quedan 
después del entresaque. La recolección diaria y constante de materia prima, muy diferente 
a la producción de otros cultivos que requieren cumplir un ciclo vegetativo, asegura el flujo 
continuo para escalar efectivamente a la otra etapa: la industrial. Adicionalmente debemos 
aprovechar la ventaja comparativa por nuestra ubicación geográfica, con relación a otros 
productores de madera, ubicados en otras latitudes de sur y norte, como son Chile y 
Canadá, afectados en su crecimiento por el rigor de las estaciones, donde los árboles entran 
en periodos de latencia al disminuir su desarrollo en el invierno. La producción de biomasa 
en esos países se obtiene en el doble del tiempo, al compararlo con el desarrollo continuo 
que tienen nuestras plantaciones forestales, nuestro país tiene climas. 

La producción de madera legal, como es nuestro caso, garantiza la sostenibilidad socio-
económica de Cooperación Verde, que se inicia directamente en la Hacienda La Palestina, 
donde se procesan anualmente 1.800 toneladas de biomasa, aprovecha las puntas y ramas 
para producir y vender 330 toneladas de carbón vegetal ecológico, extraído de bosque 
productor; contrasta con el daño realizado, en forma inadecuada, ocasionado por quienes 
procesan y obtienen carbón del bosque protector. 

Al darle continuidad al proceso industrial, fue necesario adecuar una planta para el 
procesamiento de madera, compuesta por 8 máquinas de tecnología avanzada, ubicada 
en Mosquera, Cundinamarca, donde se obtienen anualmente 400 toneladas de tablilla 
ensamblada a nivel de tableros alistonados, con una línea instalada de Finger Joint, para 
suministrar materia prima con destino a la fabricación de muebles y madera para la 
construcción. 

Se ha realizado una alianza comercial con Tablecentro, quienes poseen 8 sitios para la 
distribución de la madera resultante de la primera entresaca obtenida en campo. Una segunda 
entresaca aporta 15.000 toneladas de biomasa de los árboles inicialmente plantados y 
finaliza con el 35% de los árboles plantados con mayor desarrollo, para una cosecha final de 
60.000 toneladas de biomasa.  
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Otro renglón de producción aprovechado
científica y técnicamente, es el de la apicultura, 
que en un inicio no se esperaba y surgió como 
resultante de la conservación de los bosques 
de galería. Las 700 colmenas, que albergan 
20 millones de abejas, con una producción 
de 20 toneladas anuales de miel pura de alta 
calidad acorde a los estándares de la mayor 
exigencia internacional, fueron ubicadas 
estratégicamente dentro de la plantación 
de Acacia por su producción melífera que 
aporta el sustento para la producción de miel. 
Es importante enfatizar en los beneficios 
de la polinización de otras especies vegetales, al obtener incrementos importantes en la 
producción de frutas y verduras que contribuyen a la seguridad alimentaria.  

Al investigar sobre los inicios de la ganadería, se 
encontró que ésta se desarrollaba antiguamente 
en medio de los bosques nativos, al proveerles 
sombra, agua y alimento proveniente de 
gramíneas y leguminosas, lo que conformaba 
su hábitat natural. Fue acogida la tradición 
ganadera de los Llanos orientales y al unirla con 
los conceptos anteriormente expuestos, se 
decidió implementar el sistema silvo-pastoril. 
Es así como se obtiene un sinergismo en la 
producción ganadera, representado por el 
bosque plantado con la leguminosa Acacia 
mangium, las pasturas y el ganado cebú, hoy 

son 230 cabezas, que contribuyen en el control de las malezas y con sus excrementos 
aportan materia orgánica como abono a la plantación.  

Al año 2020, la inversión para obtener estos resultados es de 20 mil millones de pesos, 
retornados en ganancias a nivel socio-económico e invaluable recuperación del ecosistema. 

CONSERVACIÓN

Se han conservado 1.000 hectáreas de bosque natural (bosques de galería), con más de 
40 nacederos y sus respectivos afluentes, al integrar 1.800 hectáreas de la plantación 
productora de Acacia, se conforma un bosque de 2.800 hectáreas, esta asociación nativa y 
productora, fortalece el refugio de diferentes especies, muchas de ellas en vía de extinción, 
como: la abeja, el oso palmero y hormiguero, el venado, la danta, aves y varias especies de 
monos. Adicionalmente la plantación de 1.800 has de Acacia, especie que es una leguminosa, 
contribuye con la fijación de nitrógeno obtenido de la atmosfera y del suelo; además incide 
en la recuperación de suelos degradados, en proceso de recuperación por la defoliación 
natural y los residuos de las podas, que aportan materia orgánica en forma de compost.     
 
Referente al Programa de Desarrollo Sostenible, Cooperación Verde, fundada por pocas 
cooperativas, se ha consolidado debido al incremento considerable de empresas de 
economía solidaria, que han acogido y creen en el modelo hoy conformado por 52 empresas 
asociadas; al comprender su importancia y el impacto favorable generado, manifestado y 
respaldado con cifras contundentes, como por ejemplo, la captura de 280.000 toneladas 
de CO2 a la fecha, como uno de los objetivos y compromiso del Pacto Verde, certificado 
y vendido por $2.400 millones de pesos por bonos de carbono, compromiso del Pacto 



Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

436

Verde iniciado en el año 2008. Como también ha obtenido otros $2.400 millones de pesos 
provenientes del Certificado de Incentivo Forestal CIF, resultados obtenidos por el buen 
manejo de la plantación.

IMPACTO SOCIAL

Con la generación de más de 100.000 jornales rurales contratados bajo el esquema laboral 
con todas las garantías de seguridad social, prestaciones sociales y con acceso al servicio 
de ahorro y crédito solidario, se da cumplimiento a otro de los objetivos principales de esta 
empresa de economía solidaria Cooperación Verde: la generación de empleo digno y el 
mejoramiento de la calidad de vida.

RECONOCIMIENTOS 

 • Favorecido entre 500 proyectos socio-ambientales con dos reconocimientos 
latinoamericanos. 

 • Ocupó el puesto 11 en captura de carbono entre 1400 proyectos de 24 países.
 • Reconocimiento de responsabilidad social al vincular a personas del centro 

poblacional de Planas ante la crisis petrolera. 
 • Ocupó el primer puesto del premio ORO-BIBO 2019 otorgado por El Espectador.  

PROYECCIONES DE COOPERACIÓN VERDE

 • Promover la automatización con máquinas de tecnología de punta para el adecuado 
procesamiento de la madera.

 • Acorde al crecimiento, impulsar la compra de materia prima de otros productores 
que no han escalado al proceso industrial.

 • Propender por el abastecimiento de productos elaborados en madera, para 
contribuir con calidad en el desarrollo urbanístico de la nación.

 • Incursionar en el mercado internacional. 
 • Incrementar el número de colmenas a más de mil, en el presente año y así aumentar 

la producción de miel.
 • Incrementar el número de cabezas de ganado Cebú y utilizar el sistema silvopastoril. 
 • Promover la siembra de frutas y hortalizas totalmente orgánicas.  

Conclusión  

Los beneficios generados por la empresa solidaria Cooperación Verde, posicionada 
como uno de los 500 mejores proyectos socio-ambientales de Latinoamérica, son parte 
del posicionamiento verde de las entidades promotoras, por eso invitamos a las demás 
entidades solidarias nacionales e internacionales a vincularse para seguir fortaleciendo este 
digno e importante ejemplo de desarrollo integral sostenible de asociatividad con más de 4 
millones de asociados indirectos.
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NARIÑO Costa Pacífica

UNA MIRADA A LOS PERMISOS
DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

  
GABRIEL ERNESTO LOPEZ ORTIZ

Ingeniero Forestal

Con el objeto de generar un contexto para el presente artículo, se menciona a continuación 
el ambiente que se vivía entre el año 1980 y 1985, en una zona específica del Pacífico 
Colombiano, más concretamente en las inmediaciones de la ciudad de Tumaco Departamento 
de Nariño, en lo relacionado con los Permisos de Aprovechamiento Forestal. 

Como antecedente es preciso tener en cuenta que, en los años anteriores a 1981, hechos 
como el terremoto de finales de 1979, empresas como la Potlach Forests Inc., Maderas y 
Chapas de Nariño, empresarios como Jack Simplot, Oliverio Phillips Michelsen, políticos 
como Samuel Alberto Escrucería, y Gobiernos como el de Carlos Lleras Restrepo, Misael 
Pastrana Borrero, Alfonso López Michelsen, Julio Cesar Turbay Ayala, entre otros pueden 
ayudar a ubicar el momento. 

En Tumaco-Nariño, en esa época, el mercado de exportación de madera, por lo menos 
el proveniente de la Costa Pacífica Colombiana, venía consolidándose hacia el mercado 
nacional, en el sentido en que ya la exportación no tenía ninguna relevancia y el mercado 
nacional ocupaba su lugar, es decir, en la década de 1980, en donde se sitúa la presente 
descripción de los permisos de aprovechamiento forestal, no era ya importante el mercado 
de exportación de madera extraída del Pacífico Colombiano. 

Es así como empresas de la envergadura de EXPORFIN LTDA., por mencionar un caso, ya 
no hacían honra a su nombre puesto que se dedicaban completamente al mercado nacional. 

Ésa empresa fue comprada por LICSA SA., y el fuerte de su comercialización se centraba 
en maderas como Sajo y Virola (nombres vulgares), con presencia en la región, - ríos Mira, 
Patía, Sanquianga y Satinga-, en las zonas cercanas a la formación tipo Guandal, partes bajas 
de dichos ríos. 

En el año 1981, el suscrito fue contratado por la empresa EXPORFIN LTDA., como responsable 
técnico forestal, y pasado con el mismo cargo a la empresa LICSA S.A., en el año 1982, dada 
la negociación anteriormente mencionada. 

Como ingeniero forestal, la función principal, en dicho contexto era la de realizar los 
informes semestrales de una concesión (086- si no recuerdo mal, el año reposará en los 
archivos del INDERENA)9 y de otros permisos menores que no resulta relevante precisarlos, 
debe encontrarse la información al respecto en los mismos archivos. 

Lo que sí es importante resaltar es cómo se entendía o cual era la conciencia que se tenía de 
lo que significaba un permiso de aprovechamiento forestal, por lo menos en esa región y en 
esos años. En principio, el trámite de un permiso de aprovechamiento forestal, que requiere 

9 Archivos que seguramente pasaron o debieron pasar al momento de liquidarse el Inderena al 
Ministerio del Ambiente. 
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en la mayoría de los casos de la firma de un ingeniero forestal se constituía en un negocio 
como cualquiera. 

Es decir, se era consciente de que una posibilidad de trabajo, del ingeniero forestal, era el de 
desarrollar la actividad conocida como “el inventario forestal” para lograr un permiso y su 
posterior adquisición de los salvoconductos correspondientes, para extraer, pre-procesar, 
transportar y comercializar la madera; para uno que otro particular que demandara dichos 
servicios. 

Nuevamente el interrogante es, cuál era la consciencia sobre lo que significaba un permiso 
de aprovechamiento forestal, por lo menos en ese contexto. Aquí es de suma importancia, 
hacer referencia a la producción técnico-científica que han generado los alumnos y luego 
profesionales destacados de universidades como la Universidad del Tolima, la Universidad 
Distrital y la Universidad Nacional Sede Medellín10. 

Y no es que otras universidades no tengan producción técnico-científica muy importante en 
el campo de los recursos naturales renovables y del ambiente, sino que bastaría con aquellas 
para completar una visión general. En resumen, por lo corto de un artículo como éste, es 
que, si se revisa lo realizado por dichas universidades, empresas o proyectos liderados por 
instituciones como CONIF, FAO, INDERENA, etc., etc., se resalta que no es por falta de 
estudios y/o reglamentación que se ha tenido muy poca precaución del impacto que genera 
la explotación del recurso maderero, sino por la deficiente conciencia real de los actores que 
intervienen en los recursos naturales. 

Bueno, al grano. Y ya para entrar en detalles, es conveniente ver qué sucedía en los años 
1981 al 1985, respecto al manejo real o en la práctica con los permisos de aprovechamiento 
forestal en la región en cuestión.

El ciudadano común y corriente, es decir el tumaqueño de la calle, normalmente no 
manifestaba con precisión de qué se trataba cuando se hablaba del aprovechamiento de 
la madera, fuera de lo obvio como era la proliferación de los aserríos y de los “chorizos” o 
hileras de madera amarradas por “cabos” o cuerdas que servían para asegurar las trozas de 
madera para transportarla por ríos y mar hasta conducirla a un aserrío. Personas destacadas 
o con un cierto nivel económico y cierta formación académica, sí tenían una idea bastante 
más elaborada, en el sentido en que sabían que la explotación de la madera no había dejado 
para Tumaco nada significativo en lo relacionado con lo social y económico.

Muy pocas personas, se planteaban lo problemático que resultaba apreciar, ya fuera por 
estimación de buen “cubero” o por “olfato”, lo que significaba la extracción de la madera 
en su región, puesto que, dicho recurso, se encontraba cada vez más lejos de las fuentes de 
agua o ríos de la región, es decir, escaseaba la madera. Los que sí vislumbraban con bastante 
precisión, pero con un pobre lenguaje técnico, eran las personas expertas en la compra y 
venta de madera. A éstos se les conocía como los contratistas, con quienes se podía entablar 
conversaciones acerca de cómo estaba de arrasada toda el área de Güandales y en general, 
de colinas bajas. Éstas últimas conocidas como “lo de la madera de la carretera”. 

Entonces ¿Qué significaba un permiso de aprovechamiento forestal para la gente común 
y corriente? pues básicamente una fuente de salvoconductos, un documento valiosísimo, 
puesto que era el pasaporte que permitía la movilización de la madera desde la región 
de Tumaco hacia los sitios de comercialización en el país. ¿Pero técnicamente qué es un 
permiso de aprovechamiento forestal? En pocas palabras es una garantía de que el volumen 
extraído de madera de un área específica tuviera una serie de especificaciones muy precisas 

10  Universidades que tenían Programas de Ingeniería Forestal por esa época.
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en su extracción, y también una garantía de que el procedimiento utilizado para realizar 
dicha labor permitiera darle la posibilidad al bosque de mantenerse o de no degradarse, y 
que en el peor de los casos no condujera a la desaparición del recurso, esto por describir el 
concepto de manera muy simple. 

La función o actividad de control y vigilancia ejecutada por el funcionario del INDERENA, en 
lo correspondiente a los procesos propios de los aprovechamientos forestales legalmente 
diligenciados por las diferentes empresas madereras correspondían a los protocolos 
establecidos por dicha entidad (INDERENA) de esa época.

Este control garantizaba un cuadre tipo contable o balance contable de los movimientos en 
“libros” del flujo de los volúmenes en metros cúbicos de madera asignada a una empresa. El 
Ingeniero Forestal residente de una empresa, o el ingeniero tramitador del permiso, tenía 
plena conciencia de que se cumplía con la formalidad en lo relacionado con el trámite y que 
esto daba una cierta apariencia de legalidad, mas no de la aplicación de buenas prácticas 
de manejo técnico forestal que sumado al control por parte del Estado, fuese garantía 
del manejo sostenible de los bosques, como se refleja con el estado actual de los recursos 
boscosos del pacífico colombiano. Sin embargo, lo anterior,  no permite deducir que era por 
la falta de conocimiento técnico-científico respecto al manejo del recurso, sino de diversos 
factores entre ellos el nefasto tratamiento político y económico que se le daba a dicha 
actividad. 

Tampoco se puede partir de la premisa, de que el conocimiento sobre la naturaleza de las 
formaciones o ecosistemas complejos como el del Pacífico Colombiano, ya esté completo 
o mucho menos, pero algo se tiene, allí no está todo el problema pues va más allá. Y para 
abordar rápidamente la nuez del problema, es adecuado traer a colación el análisis que 
se presenta en la Publicación “HISTORIA Y APORTES DE LA INGENIERIA FORESTAL EN 
COLOMBIA VOLUMEN II”, página 132, en el aparte “Aprobación y caída de la Ley Forestal 
de Colombia: Análisis del Proceso”. Publicado en el año 2012 por la ACIF (Asociación 
Colombiana de Ingenieros Forestales). En una primera lectura a dicho artículo, queda en 
claro que la Ley Forestal se cae por aspectos concernientes a vicios en el trámite, más 
concretamente, porque la Corte Constitucional establece que hubo “omisión de la consulta 
previa a las comunidades étnicas”. 

En una lectura más atenta, se puede observar una idea general, de cómo es que todo lo que 
venía en el contenido de la Ley no daba para ser desestimado, básicamente porque había 
ciertas cosas por lo menos interesantes, como por ejemplo, “Creación del Concejo 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 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. 

Sin embargo, la nuez del problema no se encuentra en que si existe un buen o regular 
planteamiento, pues debe haberlo, sino en la posibilidad real de que la implementación sea 
factible de llevar a cabo, es decir, en libros las cosas pueden estar bien registradas, las leyes 
pueden tener total conveniencia y sustentación, pero en donde se debe centrar la mirada, es 
en qué tan factible es la realización o materialización de dicho planteamiento. El mal manejo 
de los recursos, no se debe a la falta de buenas leyes o  falta de estudios, sino porque falta 
mayor conciencia de lo que es el “deber ser”. 
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Y la conciencia del deber ser, está completamente asociada a una buena formación, a una 
buena educación, con criterios, principios y valores en todos los aspectos de la actividad 
humana. Es la única explicación que se puede dar cuando se observa el estado actual de 
los recursos naturales en el Pacífico Colombiano, puesto que lo que salta a la vista es una 
devastación total basada en muchas leyes buenas y buenos planes técnicos que nunca se 
han llevado a cabo. 

Mientras continúe la pobreza en éstas regiones, la falta de educación, y la falta de actores 
conscientes de lo que es, el deber ser, y qué no se diga de los políticos que son capaces 
de cualquier exabrupto con tal de lograr sus fines. Es muy peligroso ver solamente la 
legalidad y la conveniencia a priori, sin analizar cómo se ha venido realizando en la práctica 
en estas áreas el desarrollo de procesos como son los PERMISOS DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL en ecosistemas absolutamente frágiles pero con riquezas exuberantes.

Es hora de darle una mirada a estas regiones que son estratégicas para todos, incluyendo 
la humanidad completa, puesto que se hace necesario desarrollar procesos en los cuales 
la universidad, las comunidades, los políticos y en general el factor humano, estén 
completamente inter-conectados, para que nadie este sin ser contrastado y confrontado, 
sin partir de la idea de que si es una buena ley o un buen planteamiento técnico. 

RESEÑA BIOGRÁFICA

GABRIEL ERNESTO LÓPEZ ORTIZ

Ingeniero Forestal. Egresado el 19 de mayo de 
1981 en Ibagué Tolima. Experiencia Profesional: 
Responsable Técnico: EXPORFIN LTDA.1981-1982 
Tumaco-Nariño. Responsable Técnico: LICSA S.A. 
1982-1984 Tumaco-Nariño. Capacitación en Manejo 
de Tableros Aglomerados PIZANO S.A. 1986 Bogotá. 
Asesor Ejecutivo en Sistemas Computarizados con 
INGEDATOS LTDA. Bogotá, 1986 a 1990. Técnico 
Científico en IGAC-CIAF (Proyectos de Sistemas 

de Información Geográfica SIG) y procesamiento digital de imágenes para coberturas 
vegetales, Profesor de Bases de Datos para Cursos de Especialización y Maestría en SIG) 
1991 a 1995 Bogotá. Estudios de Maestría en Ingeniería de Sistemas Universidad Nacional 
1991-1992 Bogotá. Consultor en implementación de SIG - SANIDAD en las cuatro zonas de 
Palma de Aceite en Colombia. 1996 a 2015. Consultor en implementación de SIG - SANIDAD 
en la Sabana de Bogotá y Boyacá en cultivos de flores y en cultivos de limón en el Espinal-
Tolima, 2016 a 2020. El artículo escrito para el TOMO III de la Historia de la Ingeniería 
Forestal en Colombia, se basa en el trabajo de consultoría en implementación de sistemas 
de información geográfica en el área sanitaria de los cultivos de palma principalmente (18 
años aproximadamente), donde he podido observar, sobre todo en imágenes satelitales, 
como se arrasa con la vegetación o cobertura vegetal sobre todo en los Llanos Orientales, 
similar a lo que ocurre en el Pacífico Colombiano, y todo se hace con total apariencia de 
legalidad, y en el caso del Pacífico y lo mismo para palma de aceite, no se cumple con las 
reposiciones que los empresarios deben hacer en cuanto a reforestación.
Contacto: gabriel.basedigital@gmail.com 

mailto:gabriel.basedigital@gmail.com


Volumen III Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 

442

PUTUMAYO

UNA VISIÓN DEL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA FORESTAL
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ROBERTO ARMANDO AGUIRRE MOLINA
Ingeniero Forestal

En el Departamento del Putumayo desde el año 1.984, empezó a hacer presencia la autoridad 
ambiental de ese entonces CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL PUTUMAYO 
C.A.P., la cual inició con los programas de investigación en especies promisorias amazónicas, 
acuicultura, manejo de cuencas hidrográficas, infraestructura, desarrollo social y el 
programa forestal. Este último se encargaba de las actividades de licenciamiento forestal, 
manejo forestal, control forestal y producción de material vegetal con énfasis en especies 
forestales. La existencia de la C.A. P. fue hasta el año 1.993, año en el cual con la Ley 99 del 
93, se crea la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Colombiana 
CORPOAMAZONIA. Tanto en la CAP como en Corpoamazonia, han prestado sus servicios 
profesionales un sinnúmero de ingenieros forestales titulados por las Universidades del 
Tolima, Distrital y del Cauca.

INSTITUCIONES QUE OFRECEN PROGRAMAS DE INGENIERÍA FORESTAL 

En el año 1994 se crea el Instituto Tecnológico del Putumayo I.T.P., el cual inicia sus labores 
académicas a partir de Febrero de 1.996, y dentro de sus programas se crea la Tecnología 
Forestal. A partir del año 2015 el Ministerio de Educación Nacional le da Registro Calificado 
para el Programa de Ingeniería Forestal, mediante la Resolución 07461 del 26 de Mayo de 
2015. Hasta la fecha han egresado dos (2) promociones de Ingenieros Forestales y en la 
actualidad tiene 60 estudiantes en sus diferentes semestres. El primer director del programa 
fue un Ingeniero Agroforestal y actualmente este cargo lo ocupa una Ingeniera Ambiental, 
el ITP para desarrollar el programa de Ingeniería forestal cuenta con un ingeniero forestal 
de planta y dos por prestación de servicios, los demás son profesionales de otras áreas.
 
MESA FORESTAL DEL DEPARTAMENTO

La Mesa Forestal del Departamento del Putumayo fue creada el 16 de diciembre de 
2014, promovida por los transformadores y comerciantes de madera, a raíz de un Evento 
sobre Gobernanza Forestal realizado en Puerto Asís el 30 y 31 de octubre, organizado 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ONF Andina con el apoyo de 
Corpoamazonia, la cual está integrada por diferentes actores gubernamentales y no 
gubernamentales que interactúan con el sector forestal.

Desde su creación la Mesa Forestal ha estado activa apoyando los programas de Gobernanza 
Forestal con énfasis en control a la deforestación.

Desde la Mesa Forestal se han identificado, diferentes problemas en la actualidad en el 
sector forestal del departamento, entre ellos los siguientes:
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 • Una alta tasa de deforestación, siendo el tercer departamento con mayor índice de 
deforestación a nivel nacional. 

 • Subutilización del Recurso Forestal/degradación de bosques. 
 • Aprovechamiento clandestino de recursos forestales. 
 • Ilegalidad de la madera. 
 • Apoyo limitado para el manejo forestal comunitario. 
 • Baja contribución de la silvicultura a la economía regional.
 • Pobre valoración de los servicios ambientales. 
 • Poca integración en la cadena productiva forestal. 
 • Deficiencias en las prácticas de manejo forestal. 
 • Tecnología de transformación de los Productos Forestales poco desarrollada.
 • Lentitud por parte de la autoridad ambiental en los trámites para la obtención de 

permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal, por lo tanto falta más 
operatividad y eficiencia en este aspecto, acompañada de una notable lentitud en la 
expedición de salvoconductos de movilización y removilización de maderas.

 • Sistemas de información deficientes, incompletos, atrasados o manipulados. 
 • Limitaciones en la investigación y desarrollo tecnológico, pues realmente existe 

poca o nula investigación del bosque natural amazónico. 
 • Marginación del sector forestal en las políticas de apoyo e incentivos que estimulen 

la conservación, restauración, buen uso y manejo de los bosques naturales. 
 • Falta la consolidación de un paquete para el manejo sostenible de los bosques de 

frontera.
 • Perdida de navegabilidad de importantes ríos, como el Putumayo, Caquetá, San 

Miguel y San Juan, entre los de mayor importancia, a causa de la drástica deforestación 
generada en sus nacimientos y orillas, sin que se tomen los correctivos respectivos. 

 • Existen serios problemas en la tala, tráfico y comercio ilegal de las maderas.
 • Existe poca capacidad operativa y técnica por parte de la autoridad ambiental para 

ejercer control en el manejo y aprovechamientos forestales, como también en el 
control de la movilización forestal.

 • Corpoamazonia visita y controla a las personas que trabajan de manera legal la 
madera, y por el contrario aquellas personas que trabajan de manera ilegal no los 
visitan, ni los controlan, ni menos sancionan sus actividades clandestinas.

PROCESOS DE DEFORESTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Los procesos de deforestación en el Departamento del Putumayo se están generando desde 
el siglo pasado, con mayor énfasis a partir de los años 1960 con la expansión de los frentes de 
colonización y la extracción de maderas valiosas, pero la mayor rigurosidad deforestadora 
se generó a partir de los años 1980 con la llegada de los cultivos ilícitos principalmente 
la coca, seguido de la ganadería extensiva y las actividades conexas a la explotación de 
hidrocarburos (Petróleo). 

En la actualidad los principales agentes causantes de deforestación en el departamento 
son: la ampliación de la frontera ganadera (Potrerización), Expansión de infraestructura, 
Cultivos de uso ilícito, Actividades agropecuarias de subsistencia, Hidrocarburos y Minería, 
y Extracción ilegal de maderas. 

Sin lugar a dudas la deforestación tiene serios efectos negativos sobre los ecosistemas 
naturales, la biodiversidad, el clima y las personas, sin embargo hasta la fecha no se visualizan 
ni políticas, ni estrategias por parte del estado, ni las instituciones locales para contrarrestar 
este fenómeno en la región.

Por lo anterior es imperativo tomar acciones inmediatas para generar planes, programas 
y proyectos conducentes a direccionar un uso adecuado del suelo a partir de un efectivo 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente del recurso bosque, 
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para verlo como una empresa generadora de servicios ecosistémicos y económicos de 
manera sostenible, es por ello que es loable acoger y  emprender un Programa de Forestería 
Comunitaria; ya que el objetivo fundamental de la Forestería Comunitaria es conservar y 
al mismo tiempo aprovechar de manera sostenible el potencial que tiene el bosque, no 
solo teniendo en cuenta sus maderas, sino sus  frutos, aceites, fibras, otros subproductos y 
belleza paisajística.

Desde este punto de vista se plantea que para salvaguardar los bosques del departamento 
se debe implementar entre otras alternativas:

1. Desarrollar modelos de Forestería Comunitaria, de tal manera que se generen estilos 
de empresas forestales basadas en la asociatividad y la cadena de valor, ya que se 
sabe que la madera legal es un negocio rentable y sostenible, y que tiene impacto 
no solo en mejorar los medios de vida de los usuarios del recurso Forestal, sino en la 
conservación y uso sostenible del bosque, ecosistema que para ellos es vida.

2. Poner en práctica los cinco pilares estructurados por Visión Amazonia: Gobernanza 
Forestal (a partir de un uso y manejo planificado del bosque para generar Riqueza 
y sostenibilidad), Desarrollo Sectorial (implica desarrollar sectores como el del 
transporte, la minería e infraestructura en sintonía con los planes de desarrollo local, 
en concordancia con inversión y el fortalecimiento de las licencias ambientales), 
Desarrollo Agroambiental (que requiere fortalecer proyectos conducentes a mitigar la 
potrerización y restaurar aquellas áreas de pastura limpia a través de la implementación 
de sistemas silvopastoriles, para lo cual se deben emprender trabajos comunitarios 
de capacitación y financiamiento de este tipo de proyectos, estas estrategias sin 
lugar a equívocos reduce de manera significativa los niveles de deforestación al igual 
que la disminución de los cultivos ilícitos, Gobernanza con Pueblos indígenas (la 
generación de acuerdos con las comunidades y brindar apoyos técnicos y financieros 
para desarrollar empresas forestales desde el punto de vista de su integralidad, es 
una buena  alternativa para montar modelos de manejo sostenible y sustentable 
de bosques naturales amazónicos), y Monitoreo (el monitoreo de estos procesos 
conducirá a concebir modelos de empresas forestales basadas en la asociatividad y 
la cadena de valor, de esta manera  se garantiza que la madera legal es un negocio 
rentable y sostenible, y que tendrá impactos no solo en mejorar sus medios de vida, 
sino en la conservación y uso sostenible del bosque, ecosistema que para todos es un 
medio de vida saludable y rentable).

3. Establecer metas estratégicas para el fortalecimiento del Sector Forestal en la Región 

4. La Mesa Forestal elaboró un Plan de Desarrollo Forestal para el departamento 
del Putumayo, sin que hasta la fecha se hubiera logrado conseguirle el aval para su 
aplicación, aval que se ha insistido sea por una resolución expedida por la autoridad 
ambiental o a través de una ordenanza por la asamblea del departamento, ya que esta 
es una herramienta de planificación del sector forestal en el departamento.

ALGUNOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO

Apoyo al Fortalecimiento de la Mesa Forestal

En el año 2018, la FAO aporto un monto de US140.000 para el fortalecimiento de la Mesa 
Forestal apoyando los Programas de Gobernanza Forestal, programa en el cual se ha dado 
capacitación a los usuarios de normatividad forestal, Movilización Forestal (SISA VITAL), y 
aprovechamiento forestal. De igual forma la Gobernación del Departamento del Putumayo, 
a través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, aporto en el año 
2019 la suma de cien millones de pesos, para el fortalecimiento de la Mesa Forestal y se 
continúe con el apoyo al Programa de Gobernanza Forestal.
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Fortalecimiento de la Actividad Artesanal en el Departamento del Putumayo

Este es un trabajo que realizó Artesanías de Colombia, quien concibió el Protocolo de uso y 
aprovechamiento del (Jacaranda copaia Aubl. D. Don) (Canalete), para su aprovechamiento 
y transformación de diversos elementos artesanales dada sus características físico químicas 
como materia prima para la talla de máscaras artesanales, a partir de las ramas y el tallo. 

Repoblamiento del Canalete (Jacaranda copaia)

Esta es una especie pionera que está siendo arrasada por su alto nivel de explotación, ya que 
es de las maderas de mayor demanda comercial actualmente en la región, crece en cualquier 
tipo de relieve, preferiblemente en áreas que han sufrido procesos de deforestación y 
fragmentación del bosque, estas consideraciones hacen que los silvicultores por sus propios 
medios e iniciativa, desde el año 2016 estén permitiendo su repoblamiento a partir de la 
regeneración, ya que es de las únicas especies forestales que esta lista para comercializar 
entre los 8 y 10 años, es por ello que en la actualidad se encuentran fincas con significativas 
áreas con plantaciones naturales de esta especie, sin que hasta la fecha institución alguna 
se apropie o apoye este tipo de iniciativas, que sin lugar a dudas son una oportunidad y una 
alternativa de desarrollo forestal para la región.

RESEÑA BIOGRÁFICA 

ROBERTO ARMANDO AGUIRRE MOLINA

Ingeniero Forestal Egresado de la Universidad del Tolima en el 
año 1987. Especialista en Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo 
de la Universidad Incca de Colombia. Especialista en Gerencia 
de Proyectos de la Universidad del Tolima. Ejercicio Profesional: 
Coordinador del Programa Forestal con la Autoridad Ambiental 
Corpoamazonia durante 7 años; Docente y Jefe de las Tecnologías 
Forestal y Ambiental en el Instituto Tecnológico del Putumayo I.T.P 
durante 7 años; Consultor Ambiental con la empresa privada durante 
5 años; Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional 

Putumayo durante 13 años; Presidente de la Mesa Forestal del Departamento del Putumayo 
durante 4 años.  Áreas de mayor aplicación en el ejercicio profesional: Manejo de Bosques, 
Silvicultura tropical y Sistemas Productivos Amazónicos.  
Contacto: robertoaguirre@misena.edu.co
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VALLE DEL CAUCA

LA REFORESTACIÓN, UN HECHO DE PAZ Y DE ESTABILIDAD 
SOCIOECONÓMICA EN EL VALLE DEL CAUCA Y COLOMBIA

ALIRIO OSPINA ARIAS 
Ingeniero Forestal - Ecólogo                                                                       

“Nosotros somos sembradores de vidas, no podemos convertirnos en segadores de vidas”.
 Juan Cruz, Obrero Viverista SOFORESTAL S.A.

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla FARC después de 60 años de conflicto 
interno y ahora la presencia de la pandemia COVID-19 con destrucción masiva de la salud y 
de la economía después de 120 días, son los dos hechos más relevantes en la historia socio-
económica y de convivencia en el país en el último quinquenio.

Este antecedente, nos lleva a repensar la modificación del paradigma sobre medición del 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y evaluar otras alternativas, como alcanzar la 
autosuficiencia en cuanto a la seguridad alimentaria (sustituir la importación de 14 millones 
de toneladas de alimentos), generar empleo y trabajo masivo en las comunidades campesinas 
y en general generar riqueza interna gracias a la pródiga  oferta ambiental de la naturaleza 
en el  país, dada por localización tropical, la geografía de la cordillera andina y la conexión 
a dos mares, todo lo cual se  traduce en disponer de una  biodiversidad maravillosa en todo 
el territorio  y reconocer la  valentía  y heroísmo de nuestros campesinos, demostrados en 
sostener a Colombia en épocas muy difíciles.

Después de la negociación y finalización del conflicto armado entre el Estado y los actores 
involucrados en actividades guerrilleras, se ha generado una población inactiva tanto 
de  guerrilleros desmovilizados (más de 11.000) y militares que sean licenciados, como la 
atención de personas desplazadas afectadas por dicho conflicto (cerca de 8 millones de 
personas), y dar oportunidad legal a los campesinos para sustituir alrededor de 200.000 
has de coca,  para estas poblaciones  se requiere implementar un plan de choque para su 
pronta recuperación social y económica, partiendo de la premisa de generar empleo masivo, 
inmediato, digno y generar ingresos por las actividades productivas lícitas principalmente 
en el campo.

Tanto la mayoría del personal militar como los guerrilleros, provienen de familias de estratos 
campesinos con escasos recursos económicos, pero con buenas habilidades y compromiso 
para las labores en el campo; los grupos guerrilleros han vivido en el campo, allí tienen 
influencia en la comunidades, hasta posesión de territorios, como resultado a muchos de 
ellos les gustaría continuar asentados en los mismos lugares donde han vivido; la excepción 
se puede presentar para algunos jefes de la FARC, quienes pueden acceder posiblemente a 
las actividades políticas o retomar sus estudios.

Situación similar presentan los campesinos marginales que viven en tugurios -muchos 
desplazados de la violencia-, ellos han venido a las ciudades con el espejismo de emplearse 
y mejorar sus condiciones económicas, de salud y estudio para sus hijos. Esta oportunidad 
se ve incierta después de la catástrofe del COVID-19, por la poca capacitación para asumir 
trabajos en las ciudades y por el contrario tener que competir con personas calificadas y 
con buen nivel educativo, quienes han perdido sus empleos por la crisis de la pandemia.
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A todos estos campesinos desplazados y marginados se les debe dar la alternativa urgente 
de regresar al campo y desempeñar trabajos con oferta masiva, productiva e inclusiva.

Tradicionalmente la actividad de reforestación, ha sido la solución para la recuperación 
social y económica en épocas de posguerra o posconflictos, por generar empleo masivo no 
calificado y digno para las familias campesinas; las mujeres trabajan con especialidad en los 
viveros y la plantación de los árboles, los jóvenes son eficientes en la distribución de abonos 
y árboles en los sitios de plantación, los hombres adultos realizan las labores de limpieza 
de malezas de los terrenos, podas, entresacas y la cosecha de los bosques; esto determina 
que toda la familia puede trabajar activamente en las operaciones forestales y generar 
ingresos  familiares con la sumatoria de sus salarios. También es viable la conformación 
de microempresas y fami-empresas, cooperativas y fundaciones entre los pequeños 
reforestadores por asocio de varios predios o en la conformación de “zonas de reservas 
campesinas”, incluyendo el objetivo forestal.

Es importante además resaltar que un proceso de paz rural, puede disparar la potencialidad 
para el agro-ecoturismo en Colombia, y con ello el desplazamiento de turistas a los bosques 
y reservas naturales. Sucedió en Perú, cuando fue controlada la guerrilla de Sendero 
Luminoso, el turismo que era de 300.000 visitantes año, se incrementó a 1.000.000 en un 
año, y hoy está en más de 2.000.000 de turistas año (Jiménez Saa, 2013).  

La recuperación psico-afectiva de las personas involucradas en el conflicto armado, se da 
cuando los campesinos cambian sus armas por cultivar árboles, cada día siembran vidas y 
esperanzas a largo plazo (10-20-30 años), son soñadores de un futuro para sus familias, y en 
el marco del desarrollo sustentable potencializan sus capacidades laborales y experiencias; 
construyen valores para atender las actuales y futuras generaciones, con responsabilidad 
social y ambiental. El hombre transforma la naturaleza pero ella transforma nuestras 
aptitudes y pensamientos, ese es el milagro de la reforestación.

A manera de ejemplo, la actividad de reforestación se ha implementado con éxito después 
de guerras y la recuperación postconflictos en varios países así: 

 • Después de la 2° Guerra Mundial con la ayuda del Plan Marshall, Alemania realizó 
plantaciones forestales en 700.000 has.(años 1949-1957), hoy es la Selva Negra, orgullo 
del país, con un área de 6´800.000 has. de las cuales un 31.4% son bosques del Estado, 
27.4% son bosques de colectividades, y un 41,3 bosques privados. El 68.4% son bosques 
de coníferas y 31.6% bosques de latifoliadas. La fusión de pequeñas propiedades de 
bosques de colectividades cuenta con 1.960.700 has. y el 30% son predios menores a 50 
has.; con un total de 688.350 propietarios, da un cálculo promedio de 2.8 has. por cada 
pequeño reforestador. 

 • Después de la Guerra Civil Española, el gobierno ejecutó un plan de plantaciones forestales 
en 3.000.000 has. (entre años 1940 a 1980), con serias dificultades en la preparación de 
tierras, porque tenían que cavar caballones en las laderas y conformar terrazas, para el 
desarrollo de los árboles plantados. Esta política continuó hasta la década de los 90´s 
consolidando plantaciones en cerca de 5.500.000 has., que hoy son el orgullo de los 
españoles para proteger las aguas en sus embalses, abastecer la industria forestal y 
promover el ecoturismo con mucho éxito.

 • Después del triunfo de la revolución comunista en China, el gobierno implementó un 
plan de plantaciones de 1´000.000 has /por año, generando ocupación, empleo rápido y 
productivo a sus excombatientes.

 • Más recientemente tenemos el modelo de Chile, que reforestó 2´500.000 has., después 
de las crisis económica y política por la caída del presidente Allende, convirtiendo 
actualmente al país en una potencia maderera y de pulpa, en Latinoamérica. Hoy cuenta 
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con 3´000.000 has. reforestadas, que generan ingresos anuales del orden de US $6.000 
millones, lo cual corresponde al 3.5 a 4% del PIB y ocupa una población estimada en 
350.000 personas, a pesar de su alta mecanización. 

A nivel regional, el Valle del Cauca presenta un déficit de bosques naturales en cerca de 
400.000 has., por deforestación en sus cuencas hidrográficas, consecuencia de la expansión 
de la ganadería -potrerización de sus territorios- ; además se han cuantificado 246.000 has., 
en proceso de erosión severa y muy severa. Como alternativa se han zonificado alrededor 
de 214.000 has., con potencialidad de establecer plantaciones forestales y en sistema de 
agro-forestería. Se propone como meta, reforestar 150.000 has., en el Valle del Cauca, en 
un plazo de 10 años; este modelo piloto puede ser replicable en el Cauca, Antioquia, Tolima, 
Cundinamarca y los Llanos Orientales, y en general lograr una meta de 1´500.000 has., en 
todo el país.  
    
Como modelo se evalúa la importancia del desarrollo sustentable de la plantación de 
bosques en tierras potenciales para que dichos bosques cultivados cumplan las funciones 
de almacenamiento, filtración y regulación de las aguas de los ríos y su relación con la 
principal agroindustria del cultivo de caña (con cerca de 220.000 has.) y la producción de 
azúcar en el Valle del Cauca, demuestra que este sector agroindustrial depende en buena 
parte del suministro de agua en el cultivo de caña de azúcar así: se requieren 91 tn. de agua 
para producir 1 tn. de caña de azúcar y 170 tn., de agua para producir 1 Tn. de azúcar, con 
estos valores se  puede calcular el agua que requieren los ingenios y demás cultivadores de 
caña de azúcar, para abastecer de agua una extensión cercana a las 220.000 has., cultivadas. 
(CENICAÑA.2004. Carta Trimestral Año 26 N°1).

Con la meta propuesta de establecer plantaciones forestales en 15.000 has., por año, en el  
Valle del Cauca se generarían alrededor de 300.000 jornales (alrededor de 1500 empleos 
por año) en las labores de vivero, plantación y manejo y otros 9000 empleos productivos 
directos e indirectos durante la cosecha. Además se aportaría al desarrollo sustentable 
de los bosques en la cordillera andina, para lograr la obtención de productos madereros y 
demás bienes y servicios ambientales. 

Si se comparan los gastos militares proyectados para 2013, en $21 billones de pesos (17.5% 
del presupuesto nacional);  con relación a las inversiones en construir la paz, relacionada 
con el establecimiento de plantaciones forestales y agroforestaría  con una meta de 
150.000 has./año en el país, ascendería a cerca  $675.000 millones de pesos/anuales de 
2020, se puede concluir que hacer la paz y reforestar, ahorra recursos y permite reorientar  
inversiones importantes para reconstruir el campo, generar empleo masivo y contribuir a 
la anhelada prosperidad que todos los colombianos esperamos. El país requiere formular 
un Plan Forestal, para recuperar esta década de crisis, similar al Plan Marshall, que apoyó la 
reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.

La reforestación en el Valle del Cauca, de 15.000 has/año, requiere una inversión del orden 
de $ 67,5 millones de pesos anuales, a razón de $4,5 millones por ha. (US$ 1.125 /ha. El cálculo 
para reforestar las 150.000 has, se calcula un valor total de $675.000 millones de pesos 
escalados en 10 años; se estima un turno de cosecha en los años 12,15 y 20 años, según el 
crecimiento de las especies seleccionadas. Estas serían inversiones para la paz sostenible 
y la reactivación económica del campo, con recursos del Estado en subsidios, incentivos y 
créditos con bajo interés. Es viable la cooperación y cofinanciación internacional y nacional 
del Sector Empresarial y principales usuarios del agua en distritos de riego, empresas 
agroindustriales, hidro-eléctricas y acueductos de las principales ciudades.

Con mucho amor por la patria y sus bosques.
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FALTA DE BOSQUES Y DESTRUCCIÓN DE PÁRAMOS                                                                          
AMENAZAN EL CAUDAL DE AGUA DE LOS RÍOS

DEL VALLE DEL CAUCA  “GRUPO CEVECINOS POR SIEMPRE”

Considerables implicaciones tendría el cambio climático en la región del Valle del Cauca, con 
marcada incidencia en la alteración del régimen hidrológico en las 43 cuencas hidrográficas 
que conforman las 24 Unidades de Gestión. Igualmente, el alto déficit de bosques en 
más de 400.000 has., en las laderas de las cordilleras Central y Occidental que drenan al 
Rio Cauca, con impacto directo en la capacidad de almacenamiento, filtración, regulación 
y sostenibilidad de las aguas lluvias en las Cuencas, determinando el abastecimiento de 
agua a los ríos, quebradas, y arroyos que descienden de las cordilleras y conforman la red 
hídrica del Rio Cauca y de la vertiente del Pacífico. Adicionalmente y como consecuencia 
del uso inadecuado de las tierras, se han talado y suplantado los bosques naturales, por la 
potrerización de las laderas para establecer ganadería de libre pastoreo y sobrepastoreo, 
causando procesos de erosión severa y muy severa en cerca 246.077 has., -severa: 
corresponde a la destrucción de la capa de suelo orgánico y muy severa, es la pérdida total 
de la capa de suelo productiva-; además se presentan otras causas de deterioro del suelo, 
como son las quemas incontroladas o criminales, los cultivos ilícitos y las explotaciones de 
la minería ilegal. 

Todas estas acciones y prácticas inapropiadas de uso de los suelos, conducen directamente 
a la disminución de los caudales de los ríos que abastecen de agua a los acueductos urbano-
rurales y afectan la cantidad y disponibilidad de agua para el uso agropecuario e industrial; 
durante las temporadas lluviosas los ríos y quebradas son torrentosos y causan amenazas, 
riesgos y cuantiosos daños, como consecuencia de los procesos de desestabilización de las 
laderas y la presencia de avenidas e inundaciones en los valles. 

En el estudio sobre coberturas forestales, fragmentación de bosques, categorías de 
cobertura en porcentaje (%) y su calificación final referida a la calificación del  estado de 
cobertura boscosa que define la calidad de la Cuenca Hidrográfica para almacenar, regular y 
sostener el flujo de agua que aporta a los ríos, y propiciar la biodiversidad; se han evaluado 
estos atributos en nueve (9) cuencas hidrográficas,  de las cuales seis (6) están localizadas en 
la Cordillera Central y tres (3) en la Cordillera Occidental al Norte del Valle del Cauca. 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS, COBERTURAS BOSCOSAS NATURALES
Y CALIFICACIÓN DEL ESTADO POR SU COBERTURA BOSCOSA.

CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS

ÁREA 
TOTAL  

has.

ÁREA EN 
BOSQUE

Has.

% EN
BOSQUE 

DEL ÁREA 
TOTAL DE 

LA CUENCA

CATEGORÍAS 
EN CUANTO A 
COBERTURAS

BOSCOSAS.         
EN    %

FRAGMENTOS 
DE BOSQUES 

EN LA CUENCA

CALIFICACIÓN  
ESTADO  DE LA 
CUENCA X  SU 
COBERTURA 

BOSCOSA

1. LA PAILA 44.103 805 1.82 < 5% 35 Muy deforestada

2. BUGA LA 
GRANDE 91.001 20.440 22.5 20.1 a 30% 225 Regular

3.  TULUÁ 91.364 11.990 13.1 10.1 a 15% 221
Transición 
inmediata a 
deforestación

4. MORALES 20.387 1.258 6.1 5.1 a 10% 94 Deforestada

5. AMAIME 104.242 26.809 25.7 20.1 a 30% 160 Regular

6. EL CERRITO 12.612 1.187 9.4 5.1 a 10% 10 Deforestada
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7.CAÑAVERAL 14.625 3.644 25 20.1 a 30% 35 Regular

8. CATARINA 17.716 3.865 22 20.1 a 30% 70 Regular

9.CHANCO 16.357 1985 8.5 10.1 a 15% 38
Transición 
inmediata a 
deforestada

TOTAL 412.407 71.987 Promedio 
22.5%

De 30 a 35%  
de cobertura 

boscosa. 

Estado ideal de 
una Cuenca en el 
Trópico Andino.

Fuente: Fuente: C.V.C.-UNITOLIMA.2007, 2008.

Del análisis de los datos de la Tabla 5, se concluye que se trata de cuencas con baja cobertura 
boscosa, y tendencia a la deforestación; los bosques se encuentran muy fragmentados, lo 
cual indica que los ecosistemas boscosos están deteriorados y degradados y su biodiversidad 
amenazada.

En general, todas las cuencas presentan baja superficie boscosa. En el análisis de la escala 
de medición o matriz, con el conjunto de los resultados de registro se puede establecer, que 
para una Cuenca Hidrográfica de la zona andina tropical, aplicado para el Valle del Cauca, 
se requiere una cobertura de bosque del orden entre 30 a 35 para cumplir sus funciones 
hidrológicas de almacenar, filtrar, regular y tener un flujo sostenido de aguas que drenen 
al río principal. Es importante que los bosques estén localizados en la Zona de captación 
de las aguas lluvias. Igualmente, esta área es vital para la conservación de los ecosistemas 
forestales y de la biodiversidad. 

De otra parte, tenemos numerosos ríos cuyo nacimiento u origen hídrico depende del sistema 
de páramos con cerca de 19.500 has., (con vegetación arbustiva, pajonales y frailejones), 
especialmente del Páramo de las Hermosas, de Barragán y Páramo de las Domínguez, los 
cuales están siendo impactados por el cambio climático, las quemas en las temporadas 
secas y por el uso agropecuario en ganadería extensiva y cultivos de papa, que destruyen 
la vegetación y  los suelos orgánicos, compactan el suelo y desmejoran su capacidad de 
almacenamiento de agua. Como consecuencia, dichos páramos estén amenazados de 
desaparecer o pierden la excelente capacidad  de almacenar, filtrar y disponer sus aguas 
lluvias para conformar los  caudales de los ríos, quebradas y arroyos, que drenan por las 
laderas de las montañas conformando las Cuencas Hidrográficas, que contribuyen a  la 
disponibilidad y riqueza hídrica del Valle del Cauca.

El Páramo de la Hermosas, hoy Parque Nacional Natural de Colombia, está localizado en 
la cúspide de la Cordillera Central, en terrenos ondulados, con vegetación de páramos de 
pajonales, arbustos y frailejones, sobre suelos orgánicos profundos y con precipitaciones 
especiales, porque  cuando llueve en el páramo (meses junio, julio, agosto), alternan con 
las temporadas secas de las laderas de las cordilleras que conforman las Cuencas( meses 
secos junio, julio, agosto), o sea que cuando en los páramos llueve y drenan sus aguas a los 
ríos, en las laderas de las montañas hay sequía o sea llueve muy poco, y por tanto los ríos 
disminuyen su caudal o se secan. Esta situación demuestra que los ríos que tienen su origen 
o nacimiento en los páramos, siempre tienen caudales de agua en sus ríos o cauces, gracias 
a este hecho milagroso de la naturaleza. 

La Cuenca del Rio Cauca, entra al Valle del Cauca con un caudal de 195 m3, y aquí recibe 
el aporte de los ríos del Valle del Cauca en un total de 272 m3, distribuidos de la Cordillera 
Central margen derecha, en promedio 198 m3 (72.7%) y de la Codillera Occidental margen 
izquierda, de 74 m3 (27.3%). (Fuente: CVC. 2001).

Se presenta en detalle, los ríos que son abastecidos parcialmente con los drenajes de agua 
provenientes de los páramos de la Codillera Central, margen derecha del Río Cauca así:



Capítulo 5. La Ingeniería Forestal desde las Regiones

451

PÁRAMO DE LAS HERMOSAS 19.500 HAS.
VEGETACIÓN DE PARAMO PAJONALES, ARBUSTOS Y FRAILEJONES

RIOS PRINCIPALES 0RIGEN O NACIMIENTO EN LOS PÁRAMOS 

1. Río Desbaratado Río Desbaratado

2. Río Fraile Ríos Fraile, San Rafael, Sta. Bárbara 

3. Río Bolo Ríos Bolo Azul, Bolo Blanco, Agua Clara.

4. Río Nima Río Sta. Teresa (Represa de Sta. Teresa)

5. Río Amaime Ríos Toche y Cabuyal.

6. Río Tuluá Río Cofrecito, Río Rosario (Río Cofre), Río Loro, Río Tuluá, Q. Nogales.

7. Río Cerrito Río Cerrito (Páramo de las Domínguez)

8. Bugalagrande Rio Tibí, Q. Los Osos  y Frazadas.

9. Sonso- Guabas Ríos Sonso, Guabas (Q. Las Hermosas, Q. Los Medios), Tapias, Soncito

Fuente: CVC-ACIF. 2003. Mapa Recursos Forestales del Valle del Cauca

Son nueve (9) ríos que reciben aportes importantes de agua de los Páramos, del total de las 
unidades de Cuencas Hidrográficas que conforman la red hídrica de la Cordillera Central 
o sea que, el 90% de nuestros ríos en dicha Cordillera tienen su origen o nacimiento en el 
Páramo. Es destacable la importancia del Páramo de las Hermosas, como una verdadera 
Estrella Fluvial, para los ríos del Valle del Cauca. 

Sin embargo, la importancia del Páramo de las Hermosas ha sido descubierta y resaltada 
por una Propuesta del Batallón de Alta Montaña de Barragán, donde los soldados están 
investigando y reproduciendo el frailejón, e iniciaron la plantación con 200 Plántulas en 
el año 2019, y ahora tienen una meta de plantar 20.000 plántulas de frailejones en 2020. 
Está bien que las Fuerzas Armadas se comprometan con el sistema de los Páramos, pero 
su misión debería orientarse más, en apoyar la protección y conservación de los recursos 
del Páramo de las Hermosas y generar hechos de convivencia y paz con las comunidades 
campesinas; las funciones constitucionales de investigar, vigilar su territorio, controlar, velar 
por el uso adecuado de las tierras paramunas y su vegetación, corresponde prioritariamente 
a la Corporación CVC y a Parques Nacionales Subsede Valle del Cauca.

Con respecto a los ríos que drenan sus aguas al Río Cauca, en su margen derecha, hay dos 
hitos interesantes a resaltar: 

1) El Río Guadalajara de Buga es la única Cuenca que depende solamente de las aguas lluvias 
que se captan, almacenan y regulan en la zona montañosa del flanco medio de la Cordillera 
Central, destacando que su área de captación, se encuentra con buena cobertura boscosa 
natural superior al 35% de su territorio. Aun así, hay déficit de caudal en el río, durante 
las temporadas secas. Esta es una labor loable de las Empresas Municipales de Buga 
por su interés e inversiones, en el estudio, manejo y conservación de la Cuenca del río 
Guadalajara. 

2) La Cuenca del Río Nima de Palmira, es la única que ejecutó el Proyecto en el Páramo de la 
Represa de Santa Teresita, para almacenar las aguas lluvias durante la temporada lluviosa 
de dicho Páramo y drenar sus aguas durante la temporada seca de las laderas montañosas 
de la parte alta o media de la Cuenca, manteniendo la disponibilidad de agua durante todo 
el año, para consumo humano de la Ciudad de Palmira (300.000 habitantes), aportando 
agua para dos pequeñas hidroeléctricas y para riego agrícola en el valle geográfico. En 
esta visión estratégica de la protección, conservación y almacenaje del agua del Río Nima, 
han contribuido de manera especial las Empresas Municipales y el Municipio de Palmira, y 
la ejecución de un Plan de Ordenación y Manejo de la CVC, en los últimos 35 años. 
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El Rio Cauca, se origina en las Cuencas Hidrográficas de la Cuenca Alta del Rio Cauca y aportan 
en esta región un caudal aproximado de 195 m3/s, cuyos caudales se originan principalmente 
en las zonas de páramos - Parques Nacionales Naturales del Puracé y Nevado del Tolima, 
con ríos captados en la Cordillera Central margen derecha, aportantes de caudales con alto 
volumen como son los ríos Palacé, Cajibío, Piendamó, Ovejas y Río Tacueyó, todos ellos  
localizados en territorios de Resguardos de las Comunidades Indígenas. 

Dichas Cuencas Hidrográficas provienen parcialmente de los páramos, donde se alimentan 
los caudales de los ríos, durante la temporada lluviosa en el período de los meses de junio, 
julio, agosto y 1/2 de septiembre en cada año, en alternancia con la temporada seca o con 
poca lluvia que se presenta en los flancos de las montañas (con poco bosque), de las Cuencas 
de las cordilleras Central y Occidental. 

Esta alternancia milagrosa de temporada lluviosa en los páramos con la temporada de sequía 
en las montañas medias y bajas de las Cuencas, es un fenómeno natural que compensa y 
regula los caudales de los ríos que aportan en el Alto Cauca sus aguas al Río Cauca, cuyas 
aguas son almacenadas en la Represa de Salvajina y otros como los ríos Ovejas y Tacueyó, 
drenan directamente al Río Cauca causando impactos significativos en el abastecimiento 
de agua para la generación de hidro-energía y para abastecer el Acueducto de Cali para 
beneficio de cerca de 2.3 millones de habitantes, y otros acueductos de poblaciones 
caucanas y vallecaucanas, que dependen de él. Es importante además el aporte de las aguas 
del Rio Cauca para la agroindustria de la Caña, el sector industrial, en el Distrito de Riego 
RUT, y para otros cultivos agropecuarios.  

Se requiere la protección de los Páramos del Alto Cauca y el trabajo con las comunidades 
indígenas de los Resguardos del Cauca, mediante incentivos, subsidios y asistencia técnica; 
acciones urgentes para la seguridad sostenible y sustentable del Recurso Agua para los 
Departamentos del Cauca y del Valle del Cauca.

El uso del recurso hídrico superficial asciende en el Valle del Cauca a 170.866 l/s 100% (CVC 
2001. Situaciones Ambientales Relevantes para el Valle del Cauca), los cuales se distribuyen 
por sectores así: 

USOS DEL AGUA EN EL VALLE DEL CAUCA CANTIDAD LITROS/SEGUNDO  ( l/s) PORCENTAJE %

Uso agrícola riego 147.661 86.4 

Doméstico 11.775 6,9

Industrial 4.943 2.9

Otros 6.527 3.8

Además, es importante resaltar el consumo de agua en los principales procesos industriales 
en el Valle del Cauca (según registros recibidos del Ing. Libardo Ramírez): 

PROCESO INDUSTRIAL UNIDAD   Toneladas (ton.) CANTIDAD DE DEMANDA DE AGUA 
EN M3/ UNIDAD  m3.

Producción de Azúcar 1 ton. 100 m3
Producción de  Papel 1 ton. 250 m3 
Producción de Acero 1 ton. 150 m3 

Producción de Plásticos  y  Fibra 
Artificial 1 ton. 1525 m3

PROCESOS HIDROENERGÉTICOS
VOLUMEN ÚTIL ALMACENADO EN 

LA REPRESA  EN M.M.C.
(Mega Metros Cúbicos)

GENERACIÓN DE ENERGÍA
EN GIGA WATIOS (GW)

Represa de Anchicayá 30 MMC 30 GW
Represa Calima-Darién 437 MMC 236 GW

Represa Salvajina 464 MMC 185 GW
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Esta información del consumo del agua en el sector agroindustrial, industrial e hidro-
energética, demuestra su importancia en el desarrollo sostenible de la región, y por tanto 
todos los sectores empresariales pueden contribuir en el marco de su Responsabilidad Socio 
Empresarial (RES), al manejo de las Cuencas Hidrográficas del Valle del Cauca, en especial  
apoyando la cooperación y la cofinanciación de los programas de plantaciones forestales 
tanto con fines de producción maderera como del cultivo de árboles frutales, que vitalicen 
la reactivación de la producción agrícola, la generación de empleo masivo y contribuir en la 
restauración o recuperación de los ecosistemas andinos.

Con los registros anteriores, queda en evidencia que hay agua suficiente para abastecer 
con prioridad el consumo humano, y las empresas que toman agua superficial para uso 
agrícola, deben cambiar de cultivos agrícolas de alto consumo de agua para riego y deben 
tecnificarse para liberar agua para el consumo de las comunidades poblacionales del Valle 
del Cauca. Ej. Algunos ingenios deben liberar agua, para abastecer el consumo humano de 
sus poblaciones circunvecinas.           

Para mitigar estas situaciones, es necesario formular un Plan de Acción que aporte 
soluciones integrales sobre el almacenamiento (en coberturas boscosas y pequeñas 
represas), regulación, distribución y manejo de las aguas superficiales provenientes de los 
ríos, con el objetivo de llegar a un desarrollo sostenible del sistema de agua, para abastecer 
prioritariamente el consumo humano, la agricultura y la industria de la región.   

Situación bien diferente, tienen las Cuencas Hidrográficas que vierten sus aguas en la 
margen izquierda del Río Cauca, y aportan 74 m3 (27.3% del Caudal recibido por las Cuencas 
del Valle del Cauca), que nacen en los flancos de la Cordillera  Occidental; por demás sus 
territorios están muy desprotegidos de bosques naturales (en promedio con solo 7% de 
su territorio con cobertura boscosa, cuando lo normal es superior al 30%), sobre suelos 
superficiales, con procesos de erosión severa y con una geomorfología de Cuencas cortas 
y poco ramificadas. Otra situación muy significativa ha sido la “tecnificación del cultivo de 
café sin sombrío” con el visto bueno de las autoridades ambientales, que admitían la tala 
de la vegetación arbórea tanto de árboles de sombrío, frutales y forestales, que permitían 
varios estratos en las cafeteras y asimilaban un semi- bosque que hacia posible la protección 
de los suelos y el almacenamiento, regulación, y sostenibilidad de los caudales en los ríos 
y quebradas de las respectivas Cuencas. Estas cuencas disminuyen significativamente sus 
volúmenes o secan sus aguas, durante las temporadas de sequía en el Valle del Cauca. Estas 
situaciones de falta de caudales, causan desabastecimiento de agua para consumo humano 
de las poblaciones asentadas en la margen izquierda del Río Cauca, incluyendo la Ciudad 
de Santiago de Cali, con 2.3 millones de habitantes, y también para uso agropecuario e 
industrial.

Existen dos Proyectos construidos para mitigar la falta de agua durante las temporadas 
secas, que corresponden al Distrito de Riego Roldanillo, la Unión y Toro (Proyecto R.U.T), 
para riego de 28.000 has., en cultivos agrícolas y el Proyecto de la Represa de Bolivar, 
Roldanillo, la Unión y Toro (B.R.U.T.), construida principalmente para abastecer de agua 
para consumo humano, de las cabeceras municipales de dichos municipios. Las Cuencas 
de los Ríos Cali-Pichindé y Meléndez, protegidas y conservadas gracias a la declaratoria del 
Parque Nacional Natural de los Farallones, en las cuales se han construido dos bocatomas de 
acueducto para abastecer el consumo de agua de aproximadamente 550.000 habitantes. 
La parte complementaria de agua para consumo de los habitantes de Santiago de Cali, se 
toma un promedio de 1.8 m3/s. del Río Cauca la cual es bombeada a la Ciudad, atendiendo 
alrededor de 1.8 millones de habitantes.
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Finalmente, es importante que las aguas entren limpias o poco contaminadas en el Sistema 
Hídrico del Valle del Cauca, pues son deterioradas por la contaminación de residuos 
“aportados  por los asentamientos humanos y las actividades productivas”, los cuales 
aportan aproximadamente 230 toneladas/día de carga orgánica medida en DBO5, la 
mayor parte de ella con 156 ton./día de DBO5 (corresponde al 67.8 %), aportados por los 
asentamientos poblacionales, en especial de la ciudad de Santiago de Cali, que contribuye 
con un porcentaje del 43%; los ingenios azucareros aportan cerca de un 2.3%, y la actividad 
industrial contribuye con un 22.4% y el beneficio del café, con su pulpa de cereza y mieles 
aporta un 4.5%”. (Fuente: 2001. CVC. Situaciones Ambientales Relevantes del Valle del 
Cauca).   

En general, debe formularse un Plan a 10 años para para tratar las aguas servidas y 
contaminadas en Plantas de Tratamientos  Residuales (PTAR ) en los 42 municipios y en 
los corregimientos más poblados, las cuales tienen que ser eficientes y con buena calidad 
técnica. Se han construido varias plantas PTAR municipales y en corregimientos poblados 
que no funcionan, y en el decir de las comunidades se ha perdido la plata invertida: Ej. Planta 
PTAR de Restrepo y la PTAR de Nariño del Municipio de Tuluá, cuyas aguas servidas se 
vierten a una acequia antes de pasar por la Planta.
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Epílogo

En virtud a que la mayoría de los colaboradores en la presente publicación, han formulado 
sus propias conclusiones y recomendaciones en los correspondientes capítulos y artículos, se 
aborda en éste epílogo, a manera de complemento un breve análisis sobre el Estado del Arte 
de la Ingeniería Forestal en Colombia, con énfasis en los artículos de responsabilidad directa 
de ACIF, elaborados con los aportes de egresados de las diferentes facultades y programas, así 
como de la experiencia vivida en la actividad profesional.

En primer lugar, se trata de hacer un análisis desde la óptica de la historia y en segundo lugar en 
torno a los avances y desarrollos técnico – profesionales, la participación y corresponsabilidad 
de los diferentes grupos de interés y de la presencia de los Ingenieros Forestales en los mismos.

Como componente Histórico, con este Tercer Volumen se está logrando una significativa 
descripción de los acontecimientos, que permiten a la comunidad forestal, conocer de 
fuentes fidedignas la evolución, tanto de la Ingeniería Forestal como del sector, para tomar 
los aspectos positivos que merezcan ser replicados o mejorados, como también de posibles 
resultados negativos cuyas experiencias deben ser asimiladas como lecciones aprendidas para 
su no repetición. 

El haber reunido en estos tres Volúmenes, aportes de un centenar de Ingenieros Forestales, 
desde los primeros egresados de las facultades pioneras en Colombia, hasta profesionales de 
promociones recientes, representantes de los sectores público y privado, como también de 
otras disciplinas que han estado vinculados al desarrollo forestal nacional en diferentes épocas, 
es de por sí, un legado de gran valor. “A todos ellos nuestro reconocimiento”.

De esta parte histórica, retomamos la iniciativa para proponerle al Gobierno Nacional y al 
Legislativo, la expedición de una Estampilla por el SOS de los bosques, a manera de la que 
se expidió con motivo del Primer Congreso Nacional Forestal en 1945. El propósito de esta 
Estampilla, es generar recursos para fortalecer los mecanismos de gestión y manejo sostenible 
de los bosques naturales. 
 
En medio de la emergencia actual de la pandemia por el COVID 19, es imperativo que la 
sociedad en general actúe en el marco de principios y valores, reconociendo que todos 
somos responsables de la sostenibilidad y el equilibrio ambiental, con apropiación del rol 
interdisciplinar de aciertos y errores, pero con el firme compromiso de aportar soluciones.
 
Obviamente, la Ingeniería Forestal está llamada a cumplir un rol fundamental, dado que nuestro 
escenario del ejercicio son los bosques y sus funciones para la conservación de los suelos, la 
purificación del aire, la regulación del ciclo hidrológico y del clima, la provisión de materias 
primas y de sustancias básicas de la industria farmacéutica; todo lo cual, junto con la seguridad 
alimentaria, son la garantía de permanencia de la vida humana sobre la tierra.     

Para la formación profesional, es fundamental el conocimiento previo de los campos que 
abarca la Ingeniería Forestal, con base en referentes históricos y prácticos, como se pretende 
en esta serie de publicaciones, con el fin de hacer que los estudiantes se apropien de su futuro 
rol, o decidan otro destino profesional a tiempo, en donde partiendo de su satisfacción con 
los temas de formación, se garantice un profesional exitoso, verdaderamente aportante al 
desarrollo nacional. Para este propósito, es necesario partir de la selección de aspirantes a 
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estudiar ingeniería forestal, valido en cualquier profesión, por la vocación y no por la necesidad 
o por falta de otras alternativas. Esto es aplicable en todo el sistema educativo en cuanto a la 
vocación pedagógica; aspectos que trascienden al nivel de propuestas de políticas macro para 
la formación de capacidades para el desarrollo nacional y que son misión del Ministerio de 
Educación Nacional en coordinación y concurso de las otras carteras ministeriales.

En este contexto se considera indispensable, fortalecer con aspectos prácticos la materia 
obligatoria de Introducción a las Ciencias Forestales y por otra parte, acorde con el Criterio 
de Egresados en los Procesos de Acreditación, se recomienda conocer la evolución histórica 
de la ingeniería; así como también es necesario conocer ampliamente el rol y articulación de 
la Ingeniería Forestal en el universo de toda la ingeniería, bajo el concepto de “la Ingeniería 
es una Sola”, de manera que se tenga capacidad de discernimiento, tanto en los campos de 
estudio como en los campos del ejercicio del futuro profesional. 

En medio del flagelo de la corrupción que amenaza seriamente la humanidad, al cual no se 
escapa nuestro país, en cuanto al manejo transparente de los recursos destinados al sector 
medioambiental, es necesario fortalecer la formación profesional en buenas prácticas que 
garantizan la solvencia técnica en todas las áreas del conocimiento forestal y aplicación de la 
ética en el ejercicio profesional de la Ingeniería; en tal sentido es preciso acoger la propuesta 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, para incorporar la Catedra de Ética 
Profesional en la Ingeniería1 como materia obligatoria en el Pensum, incluida en las temáticas 
referidas para la formulación de las pruebas saber PRO del ICFES: como corolario “a mas 
desarrollo tecnológico se requiere mayor formación ética” 
    
Al repasar en esta Publicación los diferentes capítulos con sus recuentos históricos, sus 
reflexiones, así como las propuestas que ha formulado ACIF y difundido en los diferentes 
informativos, frente a los temas que ahora por razones de la pandemia han aflorado y a diario 
son expuestos en diferentes foros, conferencias, paneles y seminarios virtuales, se llega a la 
conclusión de que casi todo está dicho pues poco se escucha de nuevas propuestas. Muchos 
diagnósticos con identificación de problemas, aplicando diferentes metodologías, con los 
mismos resultados o similares, varios de los cuales al poco tiempo quedan obsoletos y por 
no haberse utilizado a tiempo, se repiten con nuevos costos, posiblemente con diferentes 
recomendaciones por razones de las dinámicas socioambientales, cuando no, las mismas. 

Entonces, irónicamente quienes han estado en el Poder, “ahora sin él, ya saben lo que se 
debe hacer”. Esto se observa en diferentes instancias, niveles y áreas de la institucionalidad 
relacionada con el sector. Al mundo no lo cambian los que viven lamentándose del mal que 
existe, sino los que hacen algo por mejorar la realidad2.

Entonces, ¿Que hace falta? Conciencia Colectiva y más acción: Cuando las condiciones actuales 
de aislamiento obligatorio terminen, es necesario pasar a las acciones y a las propuestas 
identificadas, de las aulas ahora virtuales al terreno en las plantaciones, en los bosques naturales, 
en las áreas de recuperación o restauración, etc. Se requiere hacer uso de los diagnósticos y 
monitoreo, en donde existan herramientas locales y verificarlas si fuere posible, para proponer 
soluciones. Si se sabe, en donde hay deforestación, en donde hay cultivos ilícitos, en donde hay 
tierras y ecosistemas degradados, en donde hay minería que afecta a los bosques, a las aguas 
y a los suelos, en donde hay potrerización y ganadería extensiva, o cultivos a gran escala que 
afectan a los bosques y a los ecosistemas, en donde hay acaparadores de tierra; es ahí en donde 
se requiere la acción firme y decidida del Estado con mano fuerte con los depredadores de los 
ecosistemas y acompañados con medidas para la generación de alternativas económicas a la 
población campesina, propiciando las condiciones para el ejercicio de las profesiones del agro 

1  En algunas Facultades de Ingeniería Civil se ha hecho promoción por parte del COPNIA. 
2  Publicación Secretos para Triunfar en la Vida. Presbítero Ignacio Larrañaga 1928 – 2013.
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y no acomodándolos a las condiciones urbanas como fórmula de escape a la falta del desarrollo 
rural,  incluyendo la silvicultura, razón de ser de la Ingeniería Forestal. 

Estrategia y Fortalecimiento de la Acción Gremial: debe aplicarse plenamente la 
descentralización administrativa del Estado y en dicho marco, adecuarse la misma organización 
gremial profesional a través de organizaciones regionales o departamentales autónomas y 
comprometidas con el desarrollo de sus jurisdicciones, como se propone desde ACIF en su 
última reforma estatutaria.

Las instancias de participación constitucional y legalmente establecidas, hacen posible que 
las organizaciones de la Sociedad Civil, como ACIF y las Agremiaciones Regionales tengan 
injerencia en la formulación de Planes y Programas para el sector, en los ámbitos nacional, 
departamental y local. Es  indispensable, que se creen organizaciones con autonomía en dichas 
jurisdicciones para hacer presencia también en otras instancias de decisión y construcción 
del sector, del nivel regional en donde el  conocimiento de las necesidades y perspectivas 
del desarrollo son más aterrizadas a la realidad que en los niveles centrales, pero a su vez, las 
propuestas deben ser acordes con las directrices trazadas en los sucesivos Planes Nacionales 
de Desarrollo.

Se reconoce que sector forestal es incluido en buena parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018 
– 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y que existen posibilidades de apropiación 
presupuestal en las propuestas forestales de los Planes de Desarrollo Departamental y Local. 

En cuanto a la presencia de los ingenieros forestales y el escenario de su ejercicio en el 
territorio nacional, de acuerdo con la muestra analizada, estos profesionales están presentes 
prácticamente en todo el territorio, con excepción de San Andrés y Providencia, pero su 
distribución obedece más a la ubicación de las facultades y programas existentes, que a las 
necesidades reales de proteger, recuperar, manejar o incrementar los recursos forestales. De 
esta manera, en la Amazonía considerado el pulmón del mundo y en el Pacífico, ecosistemas 
con importantes bancos de biodiversidad; los ingenieros Forestales hacen menor presencia 
con respecto a otras regiones del país, especialmente comparados con la región andina. 

Refiriéndonos a los Grupos de Interés en el sector forestal y en especial al Sector público, 
al revisar los sitios y tipos de instituciones con quienes trabajan los ingenieros forestales, 
se visualiza su presencia en la mayoría de las instituciones públicas del orden nacional, 
regional y local (16.3 % del empleo); como es de esperarse laboran prácticamente en todas 
las corporaciones y autoridades ambientales, en algunas CARs ocupan cargos de dirección 
general o subdirecciones, es decir en instancias de poder en esos niveles. Así mismo, como 
funcionarios de las administraciones departamentales y municipales, en las correspondientes 
secretarías de despacho. 

No obstante la presencia de los profesionales forestales y el cubrimiento de las autoridades 
ambientales en todos los departamentos, la toma de decisiones son el resultado de las pujas 
entre el poder económico y político que finalmente imponen su voluntad consensuada o 
negociada, entre las diferentes ramas del poder, especialmente del Ejecutivo y del Legislativo,3 
ante la debilidad de la instituciones encargadas de la gestión ambiental.  

El desbalance registrado en la Administración de Bosques en las Regiones, evidencia la 
necesidad de  revisar todo el Sistema Nacional Ambiental, como se ha previsto en varias 
propuestas fallidas de reforma a las CARs, incluido un proyecto recientemente archivado, al 
finalizar la legislatura en junio de 2020. 

3  En el Nivel Nacional, Gobierno Central y Congreso de la Republica, en los Departamentos Gobernadores y 
Asambleas departamentales, en los Municipios Alcaldes y Concejos Municipales.
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Al decir de los expertos en los diversos eventos, no se requieren más normas, sino la 
implementación y cumplimiento de las vigentes, sin embargo con una institucionalidad débil 
y carente de controles esto no será posible y justamente la reforma y fortalecimiento de las 
CARs, debe ser objeto de una propuesta a tramitar ante el legislativo.   

Los diferentes diagnósticos son reiterativos en que el uso del suelo en Colombia no está 
acorde con su potencial, de manera que es necesario que la ganadería extensiva devuelva al 
uso forestal y al agrícola el equivalente aproximado de 21 millones de hectáreas en los que se 
está excediendo actualmente. Este debe ser un propósito inmediato de común acuerdo con 
los actores intersectoriales en los planes regionales y locales.

En el tema de Cooperación Técnica Internacional – CTI, se aprecia en la muestra analizada por 
ACIF, que un 1.5% de los profesionales forestales trabajan en programas y proyectos de CTI, 
que a la vista de un lector desprevenido parece baja; sin embargo la Cooperación Técnica ha 
sido un jalonador importante en procesos de desarrollo y conservación de recursos naturales. 
Históricamente se registran importantes aportes al sector, en convenios bilaterales o 
multilaterales o a través de las diferentes Agencias de las Naciones Unidas, de la Unión Europea 
y de la OEA, entre otros. En el acopio de información sobre proyectos de CTI, se identifican 
proyectos que se enmarcan en el PND, lo cual es muy positivo, en cuanto a la orientación de 
recursos de contrapartida nacional para el logro de las metas, sujetas a la entrega de recursos 
de Cooperación, incluidos proyectos considerados dentro de los Acuerdos de Paz. 

En cuanto a la vinculación laboral en la Academia, encontramos que un 7.5% de los Ingenieros 
Forestales registrados, trabajan en docencia y/o en proyectos de investigación en instituciones 
de educación en su mayoría, en las mismas facultades y programas de Ingeniería Forestal y una 
cantidad menor en universidades con programas diferentes.   
    
El registro de 0.7% de los profesionales dedicados de manera exclusiva a Proyectos de 
Investigación, no obstante que las universidades y las principales empresas de producción 
forestal tienen sus propios departamentos de investigación, es una cifra ínfima frente al 
potencial de desarrollo del sector forestal. La investigación forestal por parte del Estado ha 
venido de más a menos, desde finales del siglo anterior y aún más crítica en las últimas dos 
décadas, dado que no existe un Plan Nacional de Investigaciones Forestales y ésta ha sido 
dispersada en los diferentes institutos de investigación. 

La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF, institución que fuera 
rectora de la investigación forestal en Colombia, creada por el esfuerzo conjunto del Sector 
Público y Privado en 1974, lideró programas de investigación forestal básica y aplicada a 
través de convenios con diferentes Corporaciones Autónomas Regionales y con apoyo de 
Agencias de Cooperación Técnica, llegando a tener 8 estaciones de investigación forestal y 
agroforestal, en diferentes regiones de Colombia. CONIF fue institución modelo y objeto de 
visita y reconocimiento de instituciones internacionales como EMBRAPA, CATIE, INPA, ICRAF, 
entre otros; luego fue víctima de las reformas institucionales que afectaron en primer lugar 
a su principal miembro fundador público con la liquidación del INDERENA, y el desinterés 
posterior del Estado en cabeza del Ministerio de Agricultura, que desmotivó la participación 
de sus miembros privados, hasta que a partir del año 2007, quedo convertida en entidad 
consultora de carácter privado, la cual solo conserva el nombre de la institución originalmente 
creada, pero sin la capacidad que se requiere para hacer frente a las demandas del sector en 
materia de investigación forestal.

En las últimas décadas se ha incrementado significativamente la formación de Posgrados, lo 
que nos lleva a concluir que en Colombia existe capacidad profesional para formular y ejecutar 
un Plan Nacional de Investigación Forestal PLANIF que soporte un Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal PNDF. 
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En el Portafolio Institucional Forestal elaborado por ACIF en esta Publicación, se hace un 
esfuerzo para tener un espectro aproximado de los diferentes Grupos de Interés en el Sector 
Forestal, de cuya real articulación, coordinación y consenso depende la Gobernanza Forestal. 
Estos se relacionan por cada departamento, de acuerdo con el reporte de los profesionales 
en cuanto a las empresas u organizaciones que han requerido los servicios de Ingenieros 
Forestales. Se considera que este Portafolio debe ser actualizado por lo menos anualmente 
con el concurso de las agremiaciones forestales en los diferentes departamentos.

Dentro de estos Grupos de interés se encuentran también: Comunidades Afros, Consejos 
Comunitarios, Cabildos Indígenas y otras organizaciones, con las que los Ingenieros Forestales 
realizan actividades de su ejercicio profesional, por lo general a través de proyectos de 
Cooperación Técnica Internacional y en las contrapartes públicas del orden nacional o regional.  

Las autoridades departamentales y locales, deben hacer uso de la información suministrada por 
el IDEAM, MADS, MADR, UNODC, entre otros, donde se presenta para cada departamento una 
síntesis que relaciona la población, la extensión total, el área reforestada, áreas con potencial 
de reforestación, áreas cubiertas con bosque natural, áreas deforestadas en el año 2018, áreas 
con cultivos de uso ilícito, entre otras, que se complementan con la presencia de los Ingenieros 
Forestales, registrados en el Portafolio Institucional.

Uno de los aspectos a destacar en todo este ejercicio, es la identificación de actividades que 
desarrollan los Ingenieros Forestales en diferentes campos, ya sea con dedicación exclusiva o 
dedicación compartida. Estas han sido agrupadas en las siguientes categorías: (1) actividades 
relacionadas directamente con la ingeniería forestal; (2) actividades relacionadas con 
arboricultura, paisajismo y silvicultura urbana; (3) actividades en agroforestería y seguridad 
alimentaria; (4) actividades relacionadas con el sector minero energético; (5) actividades 
relacionadas con el sector de infraestructura y (6) actividades en ecoturismo.

Todo este análisis aporta elementos para propiciar la formación integral de los profesionales 
forestales, como también para la reglamentación, inspección y vigilancia del ejercicio de la 
ingeniería, que aplican los Consejos Profesionales de Ingeniería y en especial el COPNIA. 

Se muestran experiencias seleccionadas de las recibidas de varios departamentos, que se 
consideran de gran valor, algunas constituyen verdaderas propuestas de desarrollo para 
fortalecer la gobernanza en diferentes regiones del territorio nacional, en donde existen 
graves problemas de deforestación, cultivos ilícitos, desbalances en el uso actual y potencial 
del suelo; así como también para el manejo de cuencas hidrográficas, aportes en proyectos 
de conservación de biodiversidad con alternativas productivas como parques temáticos y 
Jardines Botánicos, como también elementos y consideraciones sobre el manejo de los bosques 
en el Pacífico, como referente histórico para tener en cuenta y mejorar la administración de los 
bosques hacia el futuro.

Así que, este esfuerzo habrá valido la pena, en la medida que se logre la voluntad política para 
formular y ejecutar un Plan Nacional de Desarrollo Forestal que corrija las falencias que han 
sido identificadas en el análisis al PNDF aprobado en el año 2000, al cual aún le quedan 5 años 
del período para el cual fue programado inicialmente (2000 – 2025).

Para que el PNDF tenga garantías de ejecución, debe ser objeto de una Política de Estado 
y ratificada mediante Ley de la República, de forma que se le aseguren obligatoriamente, 
recursos financieros en los sucesivos planes de los gobiernos nacionales. Que tenga claramente 
una cabeza responsable general y las instituciones responsables de los diferentes programas, 
subprogramas y proyectos. Mínimo cada departamento y municipio debe contar con un Plan 
de Desarrollo Forestal en su jurisdicción y estar dentro del organigrama del PNDF, tal como 
sucede con las divisiones políticas administrativas.
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El Desarrollo Forestal Sostenible, requiere una responsabilidad del nivel de Agencia 
Presidencial, dada la importancia de los bosques en la estabilidad ambiental del país. Como 
ejemplo, puede citarse el denominado Programa Familias Guardabosques, pero este debe ir 
como parte del PNDF, con verdaderos proyectos con objetivos, metas, responsables en las 
regiones a la luz pública y en beneficio de las comunidades que hagan manejo de los mismos, 
con la asesoría de profesionales forestales y no solamente un rubro presupuestal, que pueda 
destinarse para fines diferentes y cuya eficiencia se mida en hectáreas y no en términos de 
recursos destinados y gastados mas no invertidos. Si esto se logra, habremos contribuido con 
nuestro sector forestal al logro de una Paz estable y duradera, como lo requieren los turnos de 
las plantaciones y el manejo forestal.  

Finalmente, es para nosotros motivo de gran satisfacción, contribuir a través de ésta 
publicación en la identificación de aspectos claves para registrar periódicamente el Estado 
del Arte del Sector Forestal en los diferentes niveles, nacional, departamental y local, que 
permita mantener el rumbo para el logro del desarrollo forestal sostenible, en los momentos 
oportunos, con el concurso de todos los grupos de interés y actores forestales; involucrando 
las comunidades, afro, indígenas y campesinas, habitantes y dependientes de los bosques, 
mediante el reconocimiento de los servicios ambientales ofrecidos por los bosques bajo su 
propiedad u ocupación, como un activo propio de dichas comunidades y de Colombia. 

¡ Este referente histórico, es parte fundamental de Nuestra 
herencia para las futuras generaciones ¡
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I N M E M O R I A N 
ÚLTIMA DÉCADA

“El Agradecimiento es la Memoria del Corazón”

Hacemos una remembranza de los Ingenieros Forestales que nos han antecedido en el paso 
a la Vida Eterna, durante el período transcurrido de nuestro anterior tomo de Historia y 
Aportes de la Ingeniería Forestal hasta la presente edición, con un profundo sentimiento 
por las huellas dejadas.

Aunque no siempre contamos con la información a tiempo para dar a conocer los decesos 
en nuestros obituarios, se ha tratado de hacerlo como una expresión de solidaridad hacia 
sus familias y allegados.    

Registramos un total de 229 Ingenieros fallecidos con un promedio de 4 por año y desde 
Junio de 2012 a Octubre 20 de 2020 van 113 fallecidos y un promedio de 14 por año. Se 
advierte desde luego, que se trata de una muestra y lógicamente es imposible contar con un 
registro al cien por ciento. 

Resaltamos en el año 2019, el fallecimiento del Ingeniero
HERNANDO EMILIO DELGADO GARCÍA

quien diseñó el actual logo de ACIF.

El último fallecimiento registrado al cierre de la presenta publicación es el del Ingeniero 
WILLIAM ENRIQUE GARCÍA ROJAS, Socio Activo y Gestor de la Asociación de Ingenieros 
Forestales del departamento del Huila; su fallecimiento a causa de la pandemia que acosa 
a la humanidad junto con la de otros profesionales fallecidos en los últimos meses a causa 
del mismo virus, constituyen para el Gremio grandes pérdidas a quienes rendimos tributo 
especial.

Se transcribe para cada uno la información disponible en nuestra la base de datos, o la 
que hicieron llegar familiares o conocidos con motivo del agradecimiento por el envío del 
obituario correspondiente. Debemos precisar que la mayoría de los ingenieros responden 
a los obituarios enviados desde ACIF, con agradecimiento y reconocimiento al servicio 
prestado, el cual se hace de corazón.  
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Se presenta la siguiente relación en orden alfabético.

• ABRAHAM LINCOLN NUÑEZ. U. Tolima.
• AIDA VICTORIA PRIETO ESPEJO. Socia y Fundadora de la Asociación Mexicana de 

Arboricultura – AMA, esposa del Ingeniero Forestal Colombiano Daniel Rivas Torres – 
Presidente del Consejo Directivo de la AMA. Falleció en abril de 2017.

• ALBERTO ABELLO. U. Tolima.
• ALBERTO TORO CHICA. U. del Tolima. Oriundo del Municipio de Marsella Risaralda, 

se desempeñó profesionalmente en la Corporación Autónoma de Risaralda y fue 
Secretario de Despacho de la Gobernación de Risaralda, Catedrático y Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre de Pereira, de donde también fue uno de 
los primeros egresados del programa de Economía. Falleció el 1 de Octubre de 2019.

• ALEJANDRA MILENA URREA RUIZ. Egresada de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín el 8 de Abril de 2011. Falleció el 7 de Junio de 2014, fue la primera mujer 
forestal fallecida egresada de dicha Universidad.

• ALEXÁNDER MACÍAS. U. Tolima. Falleció el 29 de enero de 2020.
• ALFONSO CIRO CHACON.  U. Tolima.  Egresado en1980. “El Puma”
• AMILKAR ARTURO LÓPEZ. U Distrital (primera promoción 1955). Se desempeñó 

inicialmente como Ingeniero del Servicio Técnico Agrícola Colombo Americano STACA 
y posteriormente con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
INDERENA, adscrito al Ministerio de Agricultura. Falleció en Bogotá en septiembre de 
2014. 

• ANDREA RAMOS MOLINA. U. Tolima (2017). Falleció el 5 de Septiembre de 2018, 
en un trágico accidente realizando actividades propias del ejercicio profesional, en 
el Municipio de Manzanares – Caldas. Su prematura partida ha sido verdaderamente 
dolorosa y enlutó a toda la Comunidad Forestal y a la Academia, una gran pérdida, 
significante por el futuro truncado de una profesional formada para propiciar el 
bienestar de la sociedad en un planeta manejado responsablemente, pensando en la 
presente y en las futuras generaciones.

• ARMANDO CLAVIJO.  U. Distrital (1963). Trabajó en el IGAC, en el Proyecto Carare 
Opón, y posteriormente fue Profesor en la U. Distrital de Aprovechamiento Forestal. 
Pensionado de esta Universidad. Falleció el 9 de Junio de 2019.

• ARTURO ROMERO MEDINA. U. Nacional. Con amplia experiencia en Plantaciones 
Forestales a nivel nacional e internacional. 

• ASCANIO ARRIAGA MURILLO. U. Distrital. Oriundo del Departamento del Chocó, 
falleció el mes de junio de 2012.

• AUGUSTO MICAN. U. Distrital. (1968)
• BETTY PRIETO BARRETO. U. Tolima. Se desempeñó en el Ministerio de Agricultura. 

Esposa del Ingeniero Forestal Cristian Acosta. Falleció el 10 de Marzo de 2020.
• BRAULIO A GUTIERREZ. U. Nacional. Se desempeñó en la Secretaría de Agricultura 

de Antioquia y en los últimos años en CORPOICA como investigador. Falleció en 
Noviembre de 2018.

• CARLOS ARMANDO GRIMALDO G. U. Tolima. Egresado en 1991. Se desempeñó en el 
sector eléctrico trabajando con la Empresa de Energía del Pacífico ESP hasta el año 
2010.  Posteriormente y hasta su fallecimiento, se desempeñó como Coordinador de 
Estudios de la Empresa Ingeniería y Medio Ambiente SAS. Falleció el 30 de enero de 
2018

• CARLOS EDUARDO NIÑO CÉSPEDEZ. U. Tolima. Egresado en 1978. Trabajó en la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Fue Concejal de la Plata – Huila. Falleció en Neiva el 31 de 
abril de 2016.

• CARLOS JULIO SILVA RODRÍGUEZ. U. Distrital. Residía en Sesquilé. Fue Experto Forestal 
antes de ser Ingeniero Forestal. Especialista en arboricultura urbana y reforestación. 
Contratista, Profesor. Falleció en Mayo de 2016.

• CARLOS MARIO HERRAN ANDRADE. U. Tolima. Oriundo de Dolores Tolima. Falleció 
en Octubre de 2017, en accidente de Moto en Bogotá.
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• CESAR PEREZ FIGUEROA. Ingeniero Agrónomo – Ecólogo, Profesor en la Universidad 
Nacional Sede Medellín en el Departamento de Ciencias Forestales.

• CORNELIO ZIPAQUIRÁ. U. Distrital. Egresado en 1984. Falleció en 2014.
• DIANA CAROLINA BONILLA BARAJAS. UIS. Trabajó en CORPONOR, en el Plan de 

Manejo del Páramo del Almorzadero en Jurisdicción de CORPONOR. Falleció en 
accidente aéreo el 24 de diciembre de 2014, en  Piedecuesta Santander.  

• DIOMEDES LONDOÑO MATURANA. U. Nacional. Egresado en el año 1976. Realizó 
una Maestría en el CATIE en Costa Rica, ejerció la ingeniería forestal en diferentes 
instituciones nacionales y en proyectos de cooperación técnica; como Docente y Rector 
de la Universidad Tecnológica del Chocó, en el Ministerio de Ambiente, programas y 
proyectos con MIDAS – USAID, entre otros. Falleció el 20 agosto de 2014.

• EDUARDO ANDRADE TAFUR.  U. Tolima. Falleció el 20 de diciembre de 2019 en Bogotá.
• EDUARDO RUIZ LANDA. Ingeniero Forestal Cubano, de los primeros docentes de 

Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional en Medellín.
• EINAR DIAZ TRIANA. U. Tolima. con Especialización en Producción, Transformación y 

Comercialización de la Madera de la misma Facultad. Se desempeñó como funcionario 
de CORTOLIMA, desde donde mantuvo permanente apoyo a las actividades académicas, 
investigativas y gremiales. Se destacó por su contribución a la organización e integración 
gremial, fue asociado y fundador de la Asociación de Graduados de la Facultad de 
Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima - AFOR en el año 1994, miembro de 
la Junta Directiva Nacional de ACIF y del Capítulo Regional Tolima en varios períodos 
entre los años 1986 a 1996. Falleció el 9 de abril de 2017.

• ELÍ MARÍN. U. Nacional. 
• ELKIN BONGCAM. U. Distrital. Trabajó en la Compañía Nacional de Reforestación 

(1980) Especialista en suelos forestales. Falleció el 26 de mayo de 2019.
• ELKIN JOSÉ GIL CORREA. U. Distrital. Egresado 1991. Especialización en Sistemas 

de Información Geográfica. Especialización en Ingeniería Ambiental, U.I.S. En su 
desarrollo profesional tuvo vinculación con diferentes instituciones entre otras, en el 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA (hoy Secretaría Distrital 
del Ambiente), la Corporación Nacional de Investigaciones Forestales CONIF, la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR, así como con diferentes firmas de 
consultoría y de contratación. Se destacó por su contribución a la integración gremial, 
formando parte de la Junta Directiva y del Comité de Asesoría y Gestión de ACIF, en 
diferentes períodos prácticamente desde el inicio de ejercicio profesional. Falleció el 15 
de Enero de 2017.

• ENRIQUE QUEVEDO. U. Distrital  Falleció en Diciembre de 2015 en Fusagasugá.
• ERNESTO GUTIERREZ RIVERA. U. Distrital (1965). Ejerció la Ingeniería Forestal desde 

la Consultoría y Asesoría en Planificación y fue miembro de la Sociedad Colombiana de 
Planificación, la Sociedad Geográfica de Colombia, entre otras organizaciones. Docente  
de Inventario Forestal. Falleció en Chía el 7 de Noviembre de 2018.

• FABIO VERGARA. U. del Tolima.  
• FERNANDO BERRÍO CALLE. U. Nacional. Se desempeñó y enalteció el ejercicio de 

la Ingeniería Forestal en diferentes cargos Públicos y Privados, la Gerencia Regional 
Antioquia del INDERENA que precedió al hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, fue Gerente de Cipreses de Colombia y Consultor en Silvicultura, Manejo 
de Plantaciones e Industrias Forestales, en diversos proyectos del orden nacional 
e internacional, campos en los cuales deja un gran legado a las presentes y futuras 
generaciones de profesionales forestales. Falleció el 23 agosto de 2019.

• FERNANDO CASTAÑEDA. U. Distrital. Falleció en Estados Unidos.
• FERNANDO MAURICIO CASTRO BARRIOS. U. Tolima. Profesional Especializado. 

I.F. MSc. Cuencas Hidrográficas, PhD en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se 
desempeñó como funcionario en CORTOLIMA. Falleció en Agosto 25 de 2016.

• FERNANDO OJEDA VÁSQUEZ. U. Distrital. Falleció en Enero de 2019.
• FERNANDO RODRÍGUEZ MOJICA. U. Distrital. MSc. Se desempeñó como Coordinador 

del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal de la U. Distrital (2010) y Docente en las 
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áreas de  Fotogrametría y Fotointerpretación, Sistemas de Información Geográfica. 
Falleció el 8 de marzo de 2015. “Fercho” nos ha dejado un inmenso vacío. 

• FIDEL CIPRIANO CASTILLO BLANCO. U. Nacional, Ingeniero Forestal egresado de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín  
(1963) e Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Tecnológica 
de Colombia en la ciudad de Tunja en el año 1966. Se desempeñó en diferentes cargos 
Públicos y Privados, entre los que se destacan el INDERENA como asesor y consultor 
de diferentes entidades del Sistema Nacional Ambiental y el Banco de la Republica, 
Fondo de Promociones de Exportaciones. – Proexpo, en la ciudad de Bogotá, en donde 
se desempeñó como Promotor de Maderas y sus Manufacturas. En el sector privado 
y gremial fue Presidente de la Asociación Nacional de Madereros, – Vicepresidente, 
Revisor Fiscal, Tesorero de la Sociedad Colombiana de Ecología; Presidente Asociación 
Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF, Capítulo Bogotá – Cundinamarca; Miembro 
de la Junta Directiva de la Corporación Forestal de Boyacá, Tunja; Presidente de la 
Asociación de Agrónomos de Santander; Presidente de ASOHOFRUCOL en Santander 
y Vicepresidente Nacional de la misma, Miembro de la Junta de Consejeros Seccional 
Santander del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA en Bucaramanga. 
En el ejercicio profesional se destacó por su gran carisma, sencillez, sentimientos de 
solidaridad, lo que aunado a su capacidad profesional, le hizo merecedor de diversos 
reconocimientos, entre ellos como egresado de la Universidad Nacional de Colombia 
con motivo de los 50 Años de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Miembro del Comité de 
Asesoría y Gestión de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF hasta 
sus últimos días. Falleció el 14 mayo de 2018.

• FRANCISCO MONTOYA ISAZA. U. Nacional. Trabajó como Jefe de Control y Vigilancia 
del INDERENA en Bucaramanga.

• FRANCISCO POSADA A. U. Distrital. Especializado en Reservas Forestales, estuvo 
vinculado profesionalmente con el INDERENA, con amplia experiencia en Recursos 
Naturales y Cartografía, fue autor y coautor de varias publicaciones, entre ellas, Análisis 
y recomendaciones a cerca del levantamiento de una zona de reserva forestal en la 
Intendencia del Caquetá,   Existencias Maderables de una Zona del Caquetá y una Tabla 
de Volumen, que ha sido un referente importante en diversos trabajos de inventario y 
evaluación de recursos forestales. Falleció el 22 de octubre de 2018.

• GELSON ACOSTA MOLINA. U. Tolima. Se desempeñó como funcionario de CORTOLIMA. 
Fue asociado de AFOR. Esposo de la Ingeniera Forestal Ruby Patricia Guzmán. Falleció 
el 4 de Septiembre de 2018.

• GERARDO ENRIQUE GUERRERO ERAZO. U. Distrital (1963). Se desempeñó en áreas 
relacionadas con SIG, tales como cartografía y fotointerpretación, fue funcionario de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR. Falleció el 4 de Julio de 2018.

• GERARDO VÉLEZ. U. Nacional. Silvicultor, Investigador, trabajó en Cipreses de 
Colombia, Falleció en Diciembre de 2018.

• GERMÁN ERNESTO GARZÓN G. U. Distrital (2001). Falleció en Abril de 2017.
• GERMÁN GÓMEZ GAMBOA. U. Distrital. Fue Docente, Secretario y Rector de la 

Universidad Distrital. Falleció el 25 de Febrero de 2015.
• GERMÁN ORDOÑEZ URIBE. U. Tolima (Primera promoción). Falleció el 30 de diciembre 

de 2017.
• GILBERTO RODRÍGUEZ VILLANUEVA. U. Tolima. Fue Alcalde de Flandes (Tolima).  

Propietario de la firma consultora  CONTECHSO SAS Colombia, en actividades de 
exploración, y Mitigación Ambiental. Asesor HS&E. Falleció el 19 de marzo de 2020. 

• GUILLERMO LEON SUAREZ RENDON. U. Nacional de Medellín 1982. Se desempeñó en 
sus inicios de vida profesional en CONIF en la Estación Forestal La Balsa, en proyectos 
de investigación en Bosque Natural en la década de los 80s. Posteriormente, se dedicó 
a actividades particulares de Consultoría en los departamentos del eje cafetero, tenía 
su residencia en Armenia. Falleció el 26 de agosto de 2020.

• GUSTAVO AVILA CORTEZ. U. Nacional (1963). Se desempeñó como profesional en 
la Empresa Cartón de Colombia y como Contratista en el área de reforestación en el 
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Programa de Reforestación de Cuencas Carboníferas PRECA en diferentes regiones 
del país. Falleció en Neiva el 22 de Noviembre de 2013.

• GUSTAVO GONZÁLEZ. U. Tolima. 
• HÉCTOR DE JESÚS ANAYA LÓPEZ. U. Nacional, Docente en Tecnología de Maderas de 

esta misma universidad.
• HEINO VON CHRISTEN. Ingeniero Forestal Alemán, vinculado a Colombia desde el 

inicio de la Ingeniería Forestal con la Universidad Distrital, Especialista en Suelos.
• HELIODORO SÁNCHEZ PAEZ. U. Distrital. Se desempeñó en el Área Parques Nacionales, 

Manejo de Manglares, docente U. Distrital, también ejerció en la "Corporación 
Autónoma  Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú CVM" y en el INDERENA, 
como pionero en el manejo de Parques Nacionales Naturales del Tayrona y la Isla 
de Salamanca.  Fue un excelente estudiante en la Universidad; su pasión fueron los 
Parques Naturales Nacionales, luchando contra el estamento gubernamental y contra 
los  propietarios y tenedores de tierras que querían agotar los recursos naturales más 
preciados del país, en nombre del progreso; él fue el primero que definió las bases 
de la conservación de estos lugares prodigiosos y que esa riqueza era de todos los 
Colombianos; investigó y enseñó a las comunidades sobre la importancia de los 
Manglares para proteger la vida marina y la erosión de nuestras costas. En asocio del 
mono Hernández, fueron personas valiosas para el país y un orgullo para los ingenieros 
forestales. Con su sabiduría y tenacidad todo se podía y el resultado son la declaratoria 
de varios Parques Naturales Nacionales y la formulación de sus planes de manejo 
cuando nadie sabía nada de eso. La trayectoria forestal de Heliodoro Sánchez, debe ser 
ejemplo de las próximas generaciones. Recibió el Premio Kenton Miller a la Innovación 
para la Sostenibilidad de las Áreas Protegidas, de manos del propio Kenton Miller en el 
acto de clausura del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras áreas 
protegidas, realizado en Bariloche Argentina del 30 de Septiembre al 6 de Octubre 
de 2007. Este premio está destinado a quienes hayan desarrollado nuevas formas de 
asegurar la sostenibilidad de nuestros Parques Nacionales y Áreas Protegidas en un 
mundo rápidamente cambiante. Se otorga cada año a la persona que haya desarrollado 
y demostrado nuevos e importantes enfoques, herramientas, métodos y prácticas 
que pueden ayudar a proteger los Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas del 
estrés en rápido aumento y expansión que los amenaza. La Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la  Naturaleza (UICN), 
administra el Premio. El Instituto de los Recursos Mundiales supervisa y certifica el 
programa y su base de financiamiento. El Comité Colombiano de Miembros del UICN, 
nominó al Ingeniero Sánchez para el Premio.

• HENRY VELÁSQUEZ. U. del Tolima. Se desempeñó como funcionario de la CVC.
• HERNAN GODOY. U. Tolima.
• HERNANDO EMILIO DELGADO GARCÍA. U. Distrital (1974). Consultor e Investigador, se 

destaca entre otros trabajos la Publicación del Libro “Principales Plantas de la Amazonía 
Colombiana”, escrita para el Proyecto Radargramétrico del Amazonas, año 1979. 263 p. 
En asocio con los Ingenieros  Acero Duarte Luis Enrique; Rodriguez S. Roberto, Delgado 
G. Hernando y Roa Torres Álvaro. Ultimo Cargo: Instructor de Ecología SENA. De gran 
relevancia es su autoría del Logo de nuestra Asociación Colombiana de Ingenieros 
Forestales ACIF, que ostentamos con orgullo. Falleció en 2019.

• HUGO HURTADO MONTEALEGRE. U. Distrital (1963). Oriundo del departamento del 
Huila, se radicó en Bogotá, desempeñando actividades de reforestación y en el área 
de silvicultura Urbana. Fue Miembro de la Junta Directiva de ACIF y de su Comité de 
Asesoría y Gestión. Falleció en Bogotá el 9 de Octubre de 2013. 

• HUGO JOAQUÍN MOSQUERA TORRES. U. Distrital (1967). Trabajó en el sector privado 
y público, destacándose entre otros CODEMACO en el Pacífico Colombiano y en el 
INDERENA, en el Departamento del Putumayo, llegó a ocupar la posición de Alcalde de 
Puerto Asís. También trabajó en la zona de Satinga, Olaya Herrera (Nariño). Falleció el 
20 de noviembre de 2017 en Cali.
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• HUMBERTO HERMIDA. U. Tolima. Se desempeñó en el sector público y privado, entre 
otras instituciones en CORPOURABÁ e INDERENA, fue consultor en empresas del 
sector privado y dentro de sus últimas actividades fue Administrador de un Ingenio 
Azucarero en el Valle del Cauca. Falleció el 4 de Febrero de 2020. 

• IVAN ESPINOZA. U. Nacional.
• JAIRO ARIAS GARCÍA.  U. Tolima. Trabajó en diferentes empresas del Valle del Cauca y 

del Eje Cafetero, residía en la ciudad de Circasia en el Departamento del Quindío.  
• JAIRO GUILLERMO VÁSQUEZ ARANGO. Egresado U. Nacional. Trabajó en 

CORPOURABÁ, Escribió: “Comprometido con la Conservación del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales, la misión institucional, estoy convencido se ha grabado como 
un sello indeleble en nuestro ser” Falleció el 22 de diciembre de 2019.

• JANNETH ALARCÓN GALINDO. U. Tolima. Se desempeñó como consultora y funcionaria 
en el sector público y privado, esposa de nuestro amigo y colega José Dagoberto 
González Cuellar. Fue activa agremiada de la Asociación de Ingenieros Forestales de la 
Universidad del Tolima. Falleció el 1º de octubre de 2018.

• JESUS SALDARRIAGA. U. Nacional. Docente e Investigador, Especialista en Tecnología 
de Maderas. Falleció en 2016.

• JESÚS RODRÍGUEZ. U. Tolima. Falleció por actores armados cuando realizaba un 
aprovechamiento forestal, en jurisdicción del Líbano Tolima.

• JESÚS BERNAL CERQUERA. U. Tolima (1978). Trabajó como Contratista en reforestación 
y licenciamiento ambiental. Hermano de Guillermo Bernal Cerquera también Ingeniero 
Forestal.

• JOAQUIN ARMANDO LOZANO RODRÍGUEZ. U. Distrital (1974). Docente en varias 
universidades, entre ellas U. Distrital y CIDCA,  se desempeñó también como contratista 
en actividades de reforestación. Esposo de la Ingeniera Forestal María del Socorro 
Zambrano Arcos. Falleció el 22 de Octubre de 2019.

• JORGE ENRIQUE HERRAN OVIEDO. U. Distrital (1970). Oriundo de Chaparral – Tolima.  
Destacado por su desempeño profesional en diferentes instituciones públicas y 
privadas, entre ellas el INDERENA y Laminas del Caribe. Se radicó en Barranquilla desde 
hacía más de 40 años, siendo líder gremial en el Departamento del Atlántico, en donde 
fue Presidente del Capítulo Atlántico de ACIF durante los años 1983 y 1984. También fue 
Presidente la Asociación de Profesionales Ambientalistas Colombianos ASPA. Falleció 
en Barranquilla el 1º de Febrero de 2019, víctima de violencia en atraco a su casa rural.

• JORGE HONORIO CHAVEZ GUZMAN. U. Tolima. (1988).  Socio Activo, Miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación de Graduados de la Facultad de Ingeniería Forestal de 
la Universidad del Tolima AFOR, se caracterizó por su compañerismo, su compromiso 
profesional y voluntad para fortalecer la organización gremial. Se desempeñó en 
actividades independientes de propagación forestal y reforestación. Falleció el 9 de 
septiembre de 2020 en Ibagué.

• JORGE IVÁN CASTILLO. U. Tolima. 
• JORGE ROMERO. U. Tolima. Falleció en 2014.
• JORGE TOLEDO U. Distrital (1968) Falleció en Junio de 2015.  
• JOSÉ HERMES FORERO Y. U. Distrital. Se desempeñó en reforestación, arboricultura 

urbana, consultor independiente. Fallecío en Abril de 2020.
• JOSÉ LUIS PRIETO GONZÁLEZ. U Distrital (1999). Trabajó en Ordenación Forestal, 

Sistemas de Información Geográfica, Análisis Multitemporal del Cambio de Cobertura 
de la Tierra, Sensores Remotos y SIG. Falleció en San José del Guaviare en abril de 2012.

• JOSE LUIS VELÁSQUEZ. U Tolima.
• JOSE OLIVO MUÑOZ URREGO. U. Distrital (1963). Fue contratista y consultor en el 

sector privado. Falleció el 6 de Febrero de 2013.
• JUAN CAMILO CASTRO. U. Distrital. Falleció el 3 de diciembre de 2015 a los 33 años de 

edad, víctima de la inseguridad y  la intolerancia que aqueja a nuestra ciudad.
• JUAN ELKIN ANDRES RODRÍGUEZ SANTAMARIA. U. Nacional (1967). Falleció el 17 

Octubre de 2019.
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• JUAN ESTEBAN VALENCIA GIRALDO.  U. Nacional. Primer Ingeniero de CONIF en 
Tumaco y Bogotá (Presidente - E).  En sus últimos años fue Asesor Forestal en proyectos 
de Reforestación en el Departamento del Vichada (Esmeralda y Primavera). 

• JULIAN BUITRAGO. U. Distrital (1998). Falleció en 2015. 
• LAUREANO ALFREDO DÍAZ ROSERO. U. Distrital. Se desempeñó en el INDERENA y 

CORPONARIÑO. Publicaciones: Bosques Fronterizos de la Región de Nariño- Putumayo. 
Bogotá INDERENA, Mayo de 1982.      

• LOYDA ENITH PLAZAS PATIÑO. U. Distrital. Se desempeñó en la Docencia, en la 
Universidad Distrital, también fue funcionaria de Corpoboyacá. Falleció el 19 de enero 
de 2020.

• LUCERO RODRÍGUEZ PEÑA. U. Tolima (2012). Oriunda de Ibagué, se desempeñaba 
como profesional en CORPOAMAZONIA Territorial Caquetá, “joven, disciplinada y muy 
sencilla, ejemplo de amistad y profesionalismo, hoy damos un último adiós y quedamos 
agradecidos por su ejemplo compartido1. Falleció en accidente de tránsito ocurrido el 
23 de septiembre de 2014 a la edad de 24 años.

• LUCIANO CÁRDENAS. U. Tolima (1974). Magister en Fotointerpretación y Sistemas 
de Información Geográfica, se desempeñó como docente Universitario en la ciudad de 
Iquitos en la República del Perú y en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, en 
la División de Estudios Geográficos. Falleció el 20 de Octubre de 2014.

• LUIS ALBERTO RAMÍREZ CORREA. U. Nacional (1968). Especializado en Patología 
Forestal, se desempeñó en el antiguo INDERENA como Director del Laboratorio de 
Patología Forestal en la Estación de Piedras Blancas y fue consultor muy reconocido 
en este campo, al cual contribuyó con varias publicaciones. Falleció el 18 de octubre de 
2018. 

• LUIS ARIEL MENA DEDIEGO. U. Distrital. Se desempeñó como Docente en la UTCH. 
Falleció en Octubre de 2016.

• LUIS BERNARDO TORRES PEÑA. UIS. Málaga. Docente, Coordinador Académico y 
Coordinador del Programa de Ingeniería Forestal en la UIS. Falleció el 8 de diciembre 
de 2012.

• LUIS CARLOS AGUDELO PATIÑO. U. Nacional (1996). Destacado Investigador en 
las áreas de planeación territorial, huella ecológica y sostenibilidad ambiental de los 
territorios. Estaba vinculado a la Escuela de Planeación Urbano-Regional, Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, habiendo alcanzado 
el grado de Profesor Titular, luego fue Especialista en Ordenación del Territorio 
en la Universidad Politécnica de Valencia (España) y en 2004 Doctor en Urbanismo, 
Territorio y Sostenibilidad en la misma U. P. de Valencia. Fue un eximio docente, director 
de numerosos trabajos de grado y tesis de maestría y doctorado; asimismo, asesor 
departamental y nacional en temas de ordenamiento territorial. Había iniciado en los 
últimos meses la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento 
de Antioquia. Conformo su hogar con la Ingeniera Forestal Luisa Fernanda Jaramillo. 
(U. Nacional Medellín). 

• LUIS EDUARDO MONTAÑA. U. Distrital (primeras promociones). Falleció en Febrero 
de 2018 en Cali.

• LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ POVEDA. Chía, Cundinamarca, Colombia Abril de 1936 – 
Mérida, Venezuela 8 de junio de 2013. Ingeniero Forestal Colombiano, egresado de la 
Universidad de los Andes en Mérida Venezuela (1958).

1  Aparte del mensaje de sus colegas del Departamento del Caquetá.
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RESEÑA2

Con 16 años arribo a una Mérida bucólica con la intención
de estudiar Ingeniería Forestal en la Universidad de Los 
Andes, graduándose en el año 1958, y teniendo como 
primeros trabajos el de Profesor en la Universidad 
del Tolima, y funcionario de la Reforma Agraria en la 
zona sur del Lago, experiencias ambas que recordaba 
frecuentemente por su significación personal. 
Posteriormente ingresa como profesor en la Universidad 
de Los andes en la propia Facultad de Ciencias Forestales 
a principios de la década de los sesenta, impartiendo 
clases de Botánica y Ecología. 

Como miembro de la Sección de Ecología del entonces Instituto de Silvicultura, 
trabaja junto al profesor Pedro Manuel Petit B. y en un convenio con la Universidad de 
Wageningen, Holanda con J.P. Schultz, realizando colecciones y estudios en los páramos 
merideños. 

Hacia 1967, realiza prácticas de campo docente en la unidad I de la Reserva Forestal Caparo, 
en el Estado Barinas, enamorándose de la selva estacional llanera y comenzando las 
investigaciones que lo llevarían a fundar el Centro de Estudios Forestales de Postgrado y 
la propia Estación Experimental Caparo en 1970. En el primer lustro de esta década realiza 
estudios de maestría en la Universidad de Tennessee, organiza la Estación Experimental, 
dirige el Programa de Investigación sobre el Manejo Forestal en los llanos occidentales 
en el Convenio ULA-CORPOANDES, realiza un curso en Roma, y dicta clases de Ecología 
Vegetal con una energía fuera de lo común y un ímpetu que lo llevan a liderar los estudios 
forestales y la actividad gremial, en 1976 se encarga del Centro de Estudios Forestales 
de Postgrado llevándolo a su mejor momento internacional. 

La crisis de inicios de los ochenta en el país no le arredran y en 1983 de la mano del 
Departamento de Ecología de EDELCA emprende el Programa de Investigación sobre 
la Biomasa Vegetal en el Área de inundación de la Represa “Raúl Leoni”, en la cuenca 
del Caroní, Estado Bolívar, durante tres años con 8 expediciones, que involucraron 
centenares de alumnos, profesores, investigadores y obreros en una actividad febril, se 
generan más de 40 informes y tesis de grado de pre y postgrado en distintos temas 
ecológicos, botánicos, zoológicos, edafológicos, cartográficos y silviculturales. 

La energía y capacidad de Rodríguez Poveda, es incomprendida por muchos y 
enfrentada por los más mezquinos, esto lo lleva a jubilarse en 1988 y cambiar de aires de 
la Academia a la empresa privada sin desligarse totalmente de la Universidad, iniciando 
una aventura del conocimiento con ASPROFOR C.A. que en la primera mitad de los 90 
que se convierte en empresa pionera en distintos campos de la actividad ambiental 
como por ejemplo las fotografías aéreas de pequeño formato y la adecuación de los 
inventarios forestales a las nuevas tecnologías, trabajando incluso en asesorías en el 
extranjero. Después de esta incursión regresa a la universidad y motoriza la formación 
de un Grupo de Estudios Ambientales en la ULA.

El nuevo milenio lo reactiva, y bajo la figura de jubilado activo vuelve al Instituto 
de Silvicultura (Ahora INDEFOR) tomando la dirección del Instituto y volviendo por 
sus fueros a defender su criatura primogénita en la Estación Caparo, en contra de 

2 Reseña de sus alumnos en Venezuela, fina atención del Ingeniero Forestal (Venezolano), Jorge Luis Delgado 
Trejo.
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las amenazas de invasión, y las actividades organizadas desde el propio estado por 
un gobierno de pragmatismo populista. Esto lo hace corriendo incluso riesgos que 
no vienen con el cargo, y rompiendo lanzas contra los molinos de viento, como es su 
costumbre habitual.

Al dejar el cargo en INDEFOR, sin embargo, no se retira y distintos frentes 
ecológicos, ambientales, forestales, de extensión rural, ecoturismo, biodiversidad, 
gremiales y de la ordenación territorial, reciben de su parte una atención que no 
desmaya, en consonancia con una ética absoluta y un compromiso permanente.

Hoy se nos ha ido después de una rápida enfermedad, pero su pensamiento adelantado, 
su capacidad de formación, y su presencia contundente gravitaran sobre nuestra 
Universidad y serán de referencia permanente.

En una última conversación sostenida señalo que: Somos actualmente un país 
sin Ordenación del Territorio y por lo tanto todo funciona mal porque no tenemos idea 
de cómo los ecosistemas, su clima y su gente al ser distintos en cada región necesitan de 
estudios, normas, y planes de acción acordes con esta realidad compleja.

La Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, la Universidad de Los Andes y el 
país han perdido a un personaje magistral e ineludible, ojala lo entendamos y asumamos 
como compromiso estudiar el valor del legado Rodríguez Povediano.

Mensaje del Profesor Remigio Guevara “El Coco”. Mérida, en triste día del mes de Junio 
del dos mil trece.

• LUIS FERNANDO LOAIZA VILLEGAS U. Tolima (1980).
• LUIS GABRIEL SALAZAR LARGO. U. Tolima (2003) Realizó prácticas de Servicio Social 

en el Parque La Poma, trabajó en la Secretaría de Planeación del Municipio de Anserma 
Nuevo, de donde era oriundo y como contratista de la CVC y durante los últimos años se 
radicó en la República de Argentina. Falleció en Argentina en marzo de 2019.

• MARCO A MORENO CAMPOS. U. Distrital (1963). Falleció en Marzo de 2015.
• MIGUEL HERNÁN MELGAREJO BAQUERO. U. Distrital. Trabajó en el IGAC. Falleció el 

17 de Septiembre de 2012.
• MILLER RAMÍREZ. U. Tolima (1987). Falleció en Neiva.
• NASLY DE MOYA. U. Distrital.
• NÉSTOR FRANCISCO MATEUS BALLESTEROS. U. Distrital. Consultor en Reforestación. 

Falleció el 13 de diciembre de 2019.
• NORMAN ORTIZ MARTÍNEZ. U. Distrital (1963). Consultor en Reforestación y Asistencia 

Técnica, con su firma Ortiz Santacruz y Cía. Ltda. Oriundo del Departamento de Nariño, 
fue Director del Proyecto Forestal Carare Opón, en el Magdalena Medio desarrollado 
con Cooperación Técnica Alemana uno de los primeros proyectos en Colombia, 
orientado al manejo del Bosque Húmedo Tropical y adaptación de especies forestales 
productoras. Llevó a cabo importantes aportes al sector en las áreas de silvicultura y 
suelos en entidades públicas y privadas. Falleció en Bogotá el 18 de noviembre de 2013.

• OMAR VALENCIA SILVA. Ingeniero Forestal oriundo del Departamento del Huila, 
egresado la Facultad de Ingeniería Forestal de la  Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas en el año 1968, se destacó en el ejercicio profesional ocupando importantes 
posiciones en el sector público en el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente INDERENA y en el Sector Privado en aprovechamiento 
forestal en especial en la Región Pacífica, entre Buenaventura y Tumaco. Luego de vivir 
varios años en Tumaco, a finales de los 90s., se radicó en la ciudad de Esmeraldas en 
Ecuador, en donde falleció el pasado 2 de agosto de 2020.
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• ORLANDO SERRANO ROA. U. Tolima (1977). Trabajó con el sector privado en la 
Compañía Colombiana de Tabaco y fue coordinador del Capítulo Costa Atlántica de 
ACIF en la década de los 80s. Estuvo secuestrado por varios meses. Falleció el 9 de 
agosto de 2014, en el Municipio del Carmen de Bolívar. 

• ORLANDO ALBERTO TOLEDO. U. Tolima. Fue secuestrado desde 2005 y falleció en 
cautiverio.

• PABLO EMILIO PATIÑO. U. Distrital. Falleció en Diciembre de 2017. 
• PAUL VISSER. “PABLO” Ingeniero Forestal Holandés egresado de la Universidad de 

Wageningen, estuvo vinculado a los procesos de Investigación y Fomento Forestal y 
Agroforestal en Colombia a través del Convenio CONIF – HOLANDA, en los años 80 en el 
Bajo Calima en donde llevó a cabo su Trabajo de Grado sobre Tecnologías apropiadas en 
las comunidades de San Isidro y en investigación de bosques naturales, posteriormente 
se vinculó al Departamento del Chocó con el Proyecto DIAR en convenio CODECHOCÓ 
– HOLANDA – CONIF y luego a la Región de Urabá con los Proyectos PAAI y PIDU en 
convenio de CORPOURABÁ – HOLANDA Y CONIF, donde llevó a cabo trabajos con las 
comunidades de Apartadó – Choromandó; San José de Apartadó; San Pedro de Urabá, 
Necoclí, Bajirá, dejando una importante huella de su vocación de servicio a la sociedad 
y un valioso sentimiento de compañerismo y amistad, entre quienes tuvimos la suerte 
de compartir y disfrutar de su compañía. Falleció en Nicaragua trabajando para un 
Proyecto de Cooperación Técnica.

• PEDRO JULIO SALCEDO ARIAS. U. Tolima (1975). Trabajó en CVC. Falleció el 20 de abril 
de 2019.

• RAFAEL FAJARDO. U. Distrital. Falleció en Febrero de 2013.
• RAFAEL HUMBERTO PRIETO RINCÒN. U. Tolima (1976). Los últimos 19 años los trabajó 

como Profesional Forestal  de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la 
Alcaldía de Ibagué. Tesis de Grado: Prieto, R. y Rivas, T.D. 1976. Descripción de algunos 
elementos fisiográficos y socioeconómicos de la Subcuenca de la Quebrada Ambalá y 
recomendaciones para su manejo. Falleció el jueves 28 de agosto de 2014  y el día 29 
cumpliría los 65 años.

• RAFAEL VARGAS RIOS. U. Tolima (1977). En su ejercicio profesional se desempeñó 
en el sector público y privado. En Industria Maderera LENIS en actividades de 
Aprovechamiento Forestal, en Corpourabá Desarrollo Rural, Cortolima Recursos 
Naturales y Reforestación, Conif en Investigación Agroforestal y en la Universidad del 
Tolima en Docencia y Administración, Director del Departamento de Ingeniería Forestal 
U.T. 2009. En el 2017 fue Director de la Fundación Reserva Natural AMÉ. Miembro de la 
Junta Directiva de ACIF al momento de su fallecimiento, se destacó por su gran carisma, 
colaborador constante en las iniciativas adelantadas por ACIF, sencillez y sentimientos 
de solidaridad, aunados a su capacidad profesional. Para ACIF, su Junta Directiva y 
Asociados, su partida deja un gran vacío por su invaluable compromiso gremial y calidez 
humana. Falleció el 28 de Agosto de 2019.

• RAMON HORACIO VARGAS PEÑA. U. Tolima. Falleció en Octubre de 2017.
• REINALDO ABASCAL. U. Distrital (1968). 
• RICARDO LOMBO TORRES. U. Distrital (1955). Egresado de la Primera Promoción, 

se desempeñó como docente, decano y rector de la Universidad Distrital, Jefe de la 
Sección Forestal del INDERENA y del Ministerio de Agricultura, entre otros cargos. 
Le rendimos tributo como Presidente Fundador de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Forestales ACIF,  quien desde el 12 de noviembre de 1958, cuando se realizó 
la Asamblea de constitución en su calidad de Presidente se encargó de hacer los 
trámites para obtener la Personería Jurídica que fue otorgada el 16 de Mayo de 1959 
por el Ministerio de Justicia. Por todo su legado, un INMENSO AGRADECIMIENTO. 
Falleció el 27 de Junio de 2020.

• SACARÍAS SANDOVAL. U. Tolima. (1976). Se desempeñó en actividades privadas 
relacionadas con el aprovechamiento, transformación y comercialización de maderas, 
propietario de depósito y maquinaria para transformación primaria de maderas en 
Ibagué. Falleció en esta ciudad el mes de agosto de 2020.
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• SANTIAGO RAMIREZ MARIÑO. U. Distrital (1962). Fue co-autor del primer Plan de 
Ordenación Forestal en Colombia. Trabajó con el Ministerio de Agricultura, y en el 
sector privado, contribuyó con su trabajo en empresas productivas forestales. Realizó 
cursos de Instrucción y Capacitación de Personal Forestal, FAO – OIT, Iquitos-Pucalpa-
Tingo María, Perú; hizo cursos Administración Pública en la ESAP; Diplomado en 
Formulación y Evaluación de Proyectos en la Universidad Sergio Arboleda. Su Trabajo 
de Grado: Plan de Ordenación Forestal para una Zona de 15.000 Hectáreas, localizadas 
sobre el Río Truandó, Municipio de Riosucio, Chocó. Al momento de su fallecimiento 
era Socio Activo y Miembro del Comité de Asesoría y Gestión de ACIF, así como socio 
de número de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI. Falleció en Bogotá el 3 de 
Septiembre de 2015.

• SILVIO FRANCISCO SÁNCHEZ. U. Tolima. Primera Promoción de Graduados en 
Convenio con la ULA Venezuela. Docente en Política y Legislación Forestal. Universidad 
del Tolima. Compartió sus saberes en las temáticas de política, legislación y economía; 
desarrolló aportes académicos y políticos con respecto al futuro de la ingeniería forestal 
de Colombia; y contribuyó, con Docentes del Programa en la consolidación de nuevas 
líneas de investigación. Falleció el 12 de junio de 2017.

• VÍCTOR MANUEL MOLINA FRANKLIN. U. Distrital. (1984). Fue contratista en la 
Secretaria Distrital de Ambiente en apoyo a la ejecución de actividades relacionadas 
con la evaluación control y seguimiento al manejo silvicultural del arbolado urbano 
dentro de la jurisdicción de la Secretaria Distrital de Ambiente. Tesis de Grado: Análisis 
preliminar Hidrogeomorfologico para el Departamento de Cundinamarca. Falleció en 
Octubre de 2018.

• WILLIAM ENRIQUE GARCÍA ROJAS. U. Tolima. (1987). Socio Activo, Gestor y Miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Forestales del Departamento del 
Huila, se caracterizó por su compañerismo, su compromiso profesional y voluntad 
para fortalecer la organización gremial, se desempeñó en actividades independientes 
como consultor en el sector petrolero en el área de  exploración y en actividades de 
licenciamiento y compensación. entre otras. Falleció el 17 de Octubre de 2020.    

A los Ingenieros Forestales que han partido, nuestro agradecimiento por su legado y aporte 
al desarrollo de la Ingeniería Forestal en Colombia. Siempre los tendremos guardados en la 

Memoria y en estas Páginas, hasta el último día de nuestra existencia.
Q.E.P.D.
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