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EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
MINAGRICULTURA RADICÓ PROYECTO DE 
LEY PARA REFORESTACIÓN COMERCIAL 

 

• Este proyecto es solo para reforestación comercial en predios que no 
tienen nada que ver bosque natural o comunidades indígenas o 
afrodescendientes, ni territorios colectivos, ni resguardos: Minagricultura. 

 

(Bogotá D.C. 25 de enero de 2008) 
 

L Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República, para las 
sesiones extras con mensaje de urgencia, un proyecto de ley para 
reforestación comercial.  De Acuerdo con el Ministro de Agricultura, 

Andrés Felipe Arias Leiva, con este se busca brindar seguridad jurídica a los 
inversionistas. 
 
 

El funcionario aclaró que este proyecto, con radicado 213 de la secretaría 
General de la Cámara, es solo para reforestación comercial en predios que no 
tienen nada que ver con bosque natural o comunidades indígenas o 
afrodescendientes, ni territorios colectivos, ni resguardos;  solo se enfoca en la 
parte comercial; el tema del bosque natural lo manejará el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 

Con respecto al  fallo de la Corte Constitucional en el que declara inexequible la 
ley Forestal, argumentando que no se consultó a las comunidades 
afrocolombianas e indígenas, el jefe de la cartera agropecuario manifestó que el 
Gobierno acata la ley, pero que con este fallo se eliminan una serie de 
herramientas poderosas para proteger el bosque natural y para estimular la 
reforestación comercial con seguridad jurídica e incentivos. 
 
 

“Con la caída de la Ley, nuestro país sufre un retroceso en esta materia, debido 
a que Colombia se había convertido en un receptor  de inversiones extranjeras y 
locales para reforestación.   
 

A continuación publicamos los diez artículos que hacen parte del proyecto:  
  

PROYECTO DE LEY No ____ POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN Y REGLAMENTAN LAS 

E
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PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES 
 
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto definir y reglamentar las plantaciones forestales 

comerciales y sistemas agroforestales. El ámbito de aplicación de la presente Ley no incluye los bosques naturales ni 
las tierras incluidas dentro de los resguardos indígenas ni de los territorios colectivos de las comunidades negras. 

 
Artículo 2°. Definiciones: Para efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones. 
 

1. Plantación forestal comercial. Es una asociación vegetal en la que predomina el arbolado de cualquier 
tamaño originado con la intervención directa del hombre con fines comerciales y que está en condiciones 
de producir madera y subproductos, en el ámbito definido en el artículo 1º de esta Ley.  

 
2. Sistema agroforestal. Se entiende por sistema agroforestal, la combinación en tiempo y espacio de 

plantaciones forestales comerciales con cultivos agrícolas o actividades pecuarias, en el ámbito definido 
en el artículo 1º de esta Ley. 

 
3. Vuelo forestal. Es el derecho que tiene el titular o el propietario de una plantación forestal comercial para 

constituir una garantía sobre la plantación. Para todos los efectos jurídicos, se entiende que los árboles 
son bienes muebles por anticipación conforme lo establecido en el artículo 659 del Código Civil. 

 
4. Certificado de Incentivo Forestal  CIF para apoyo de programas de reforestación forestal comercial. 

Es el documento que otorga a su titular el derecho a obtener directamente, al momento de su 
presentación, los apoyos o incentivos económicos que otorga el Gobierno Nacional para promover la 
plantación forestal y el sistema agroforestal. 

 
 

Artículo 3°. Atribuciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, como organismo rector de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, es la única entidad 
competente para formular las políticas de para el sector forestal comercial y sistemas agroforestales así como el 
otorgamiento y reglamentación del Certificado de Incentivo Forestal CIF para apoyo de programas de reforestación 
forestal comercial.  
 

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá asumir las funciones atribuidas en la Ley 139 de 
1994 a las Corporaciones Autónomas Regionales en relación con el Certificado de Incentivo Forestal CIF para apoyo 
de programas de reforestación forestal comercial, en un plazo no mayor de seis (6) meses a partir de la vigencia de 
la presente ley. 
 

Artículo 4°. Registro. Toda plantación forestal comercial o sistema agroforestal será registrado ante el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad delegada por dicho Ministerio. Una vez sean registradas las 
plantaciones forestales comerciales o sistemas agroforestales ante el Ministerio, la vocación o la condición de 
aprovechables de las tierras comprendidas en tales plantaciones no podrán ser modificadas; en consecuencia, 
ninguna autoridad podrá impedir el aprovechamiento comercial de dichas plantaciones.  

 
Artículo  5º. Siembra, manejo, aprovechamiento y movilización.  Todas las prácticas de siembra, manejo, 

aprovechamiento y movilización de los productos de las plantaciones forestales comerciales y de sistemas 
agroforestales no requerirán autorización por parte de la autoridad ambiental.  

 
Artículo 6°. Caminos o carreteables forestales. Los caminos o carreteables forestales necesarios para 

adelantar el aprovechamiento forestal dentro de las plantaciones forestales comerciales o sistemas agroforestales 
son parte integrante de éstos y no estarán sometidos a permisos o requisitos adicionales distintos a los previstos en 
la presente ley. 
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Cuando para la construcción de un camino o carreteable forestal se tenga que ocupar temporalmente un cauce 

natural ubicado en el área del proyecto forestal comercial o en un sistema  agroforestal, se cumplirán las condiciones 
generales que en función de su ulterior recuperación determine el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante la correspondiente guía para la construcción de caminos forestales, la cual tendrá carácter 
vinculante y será definida en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

 
Artículo 7°. Libre movilización de productos de plantaciones comerciales y sistemas agroforestales. No se 

requiere permiso o autorización para el establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales o 
sistemas agroforestales. Así mismo no se requiere guía de transporte forestal para la movilización de sus productos. 

 
Parágrafo: Para la movilización de material vegetal o reproductivo destinado al establecimiento de plantaciones 

forestales no se requerirá permiso. 
 
Artículo 8°.  Garantías. Para cualquiera de las clases de derechos con fines comerciales a que se refiere la 

presente ley, el volumen aprovechable o vuelo forestal constituye garantía real para transacciones crediticias u otras 
operaciones financieras; esta norma rige para las plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales. 

 
Artículo 9°. Autoridad fitosanitaria. Para los efectos de las plantaciones forestales comerciales y sistemas 

agroforestales el Instituto Colombiano Agropecuario ICA es la entidad competente para ejercer el control prevención 
y erradicación.  

 
Artículo 10º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las normas 

que le sean contrarias. 
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