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tendiendo una sentida necesidad nacional 
,;e creó, a partir de la Ley 139 de 1994, 

el Certificado de Incentivo Forestal -CIF- , 
con el propósito de estimular la reforestación, 

actividad prometedora, no solo para 
la protección del medio amhiente. 

sino como fuente de trabajo e ingresos. 

Esta cartilla explica en forma sencilla cómo 
puede utilizarse el Certificado de Incentivo 

Forestal. Igualmente. describe qué ex la 
Corporación I\acional de Investigación 

y Fomento Forestal -CONIF- y los servicios que 
puede prestar a las comunidades yenridades 

interesadas en la reforestación. agroforestería 
y en la protección y desarrollo 

de los bosques naturales. 
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~ ~ . ,. lP,tesenltalci.ón 

ti política de modernización aRropecuaria Y rural, propuesta por el 
Gobierno, comprende tres estrategias que buscan atacal; en forma 

integral, las carencias seculares que afectan a los habitantes del campo 
colombiano. 

La primera de las estrategias consiste en otorgar incentivos y estímulos 
a la inversión privada, de matlera tal que se logren mejoras sustanciales y 
permanentes en la productividad y la competitividad de la agricultura, la 

actividad pecuaria y pesquera a largo plazo, para que el sector 
agropecuario pueda asumir con éxito la competencia internacional, 

garantizando el empleo de los factores productivos y el ingreso de los 
productores rurales. 

La segunda estrategia -ésta de corto plazo- atiende, medial1le el 
mecanismo de los subsidios, los requerimientos de aquellas actividades 
que aún presencan síntomas manifiestos de crisis o que se afecten por la 
competencia desleal, con el objetivo de elevar, de manera transitoria, el 

ingreso de este tipo de productores. 

La tercera estrategia es la inversión social en el campo. que busca 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales mediante 

programas productivos y sociales que hagan posible el acceso progresivo. 
de los agricultores más necesitados, a los factores productivos, tales como 

tierra, capacitación empresarial, recnología y crédilO; a los servicios 
públicos y sociales, como vivienda rural y saneamiento básico; y, a la vez. 

promover los programas de generación de empleo y de modernización y 

diversificación, de tal forma que los campesinos asuman un papel 
protagónico en reLación con SIl propio desarrollo y con el manejo de los 

asuntos del Estado que directamente les competen. 

Es necesario subrayar que el cabal cumplimiento de estas estrategias, 
que presentamos en esta colección de cartillas "Abramos Campo al 

Campo», depende tanto del esfuerzo del Gobierno como de la iniciativa de 
los productores y de las comunidades, en la medida en que se identifiquen 

y desarrollen proyectos en beneficio de la sociedad rural. 

Antonio Hernández Gamarra 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
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En Colombia la deforestación indis
criminada es una de las principales 
causas del deterioro del medio ambien
te. Provoca una erosión severa, la pér
dida de diversidad biológica, el uso in
apropiado de los suelos, la alteración 
negativa del régimen de lluvias, la pér
dida de caudales, un mayor riesgo de 
desastres naturales y la sedimentación 
de cuerpos de agua. 

Entre las causas de este proceso se 
encuentran: la colonización, el consu
mo de madera como fuente de energía 
y la subutilización y desperdicio de los 
recursos maderables, tanto en el pro
ceso de extracción como en el de trans-
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Para avanzar hacia el desarrollo sos
tenible, la política del Salto Social 
mediante el programa «Más Bosques» 
ha orientado sus acciones hacia una 
nueva cultura de desarrollo para mejo
rar la calidad de vida, promover una 
producción limpia y lograr una gestión 
ambiental sostenible, principalmente 
en las áreas rurales. 

Con este propósito, el Gobierno 
Nacional, mediante la Ley 139 de 
1994, creó el Cenificado de Incentivo 
Forestal -CIF, como un estímulo para 
quienes adelanten inversiones directas 
en nuevas plantaciones forestales. Este 
incentivo se aplica a través del Minis
terio de Agricultura y Desarrollo Ru
ral y las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

¡,Qué l" el desaJTollo sosll'nihle'? Le.'- 99 de 1993, Artículo 3 

"Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisjácción de sus 
propias necesidades." 

1 



l 

0000 0000000000000000 

El Certificado de Incentivo Forestal -CIF, es un 
aporte directo en dinero que efectúa el Gobierno para 
cubrir parte de los gastos de establecimiento y man
tenimiento en que incurran quienes ejecuten nuevas 
plantaciones forestales con fines protectores-produc
tores en suelos de aptitud forestal. Este incentivo fue 
creado por la Ley 139 de 1994 y reglamentado por el 
Decreto 1824 de 1994. 

Con este subsidio, que se entrega en forma direc
ta al reforestador, se busca incentivar a las entidades 
públicas y al sector privado a realizar inversiones de 
largo plazo en esta actividad, aprovechando la dis
ponibilidad de terrenos apropiados para el uso fores
tal, de recursos humanos y de las condiciones natu
rales para el crecimiento del bosque. 



¿Qué es el Plan de 
Establecimiento 

y Manejo Forestal 
PEMF? 

El PEMF es el plan técnico 
que regula las acciones que 
se van a ejecutar en una 
plantación forestal, desde 
su establecimiento hasta su 
cosecha, con el fin de obte· 
ner el máximo beneficio de 
ellos. asegurando al mismo 
tiempo la utilización racional 
y et rendimiento sostenible 
de los retursos naturales 
renovables y del medio aro
biente. 

¿Quiénes pueden beneficiarse del el F? 
Los reforestado res individuales y personas jurídi
cas tales cumu: empresas privaJas, asuciaciunes 
campesinas e indígenas, grupos cooperativos y 
pre-cooperativos. 

• Las empresas de acueducto y alcantarillado mu
nicipales y distritales. 

• Los Departamentos, Municipios, Distritos y las 
Entidades Territoriales Indígenas. 

¿Qué proyectos pueden beneficiarse del CIF? 
Todos aquellos proyectos de reforestación que se 

establezcan en tierras de aptitud forestal para la pro
ducción de madera y de productos tales como: acei
tes esenciales, látex, resinas y taninos. Estos proyec
tos deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Contar con un Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal PEMF. 

• Ubicación en terrenos que en los últimos 5 años 
no hayan estado cubiertos con bosque natural. 

• El titular del Proyecto debe ser propietario o 
arrendatario de los terrenos que se reforestarán. 

¡ 



¿Cómo 'pera el el F? 
El CIF se reconoce como un porcentaje sobre los 

costos de estabkcimienlo y de mamenimiento de la 
plantación, desde el segundo al quinto año. 

Para las plantaciones establecidas durante 1995 
el porcentaje y valor del CIF por hectárea serán los 
siguientes: 

• Para especies autóctonas en densidades superio-
res a J .000 árboles por hectárea. 

Año Concepto Porcentaje Valor del CIF 
sobre costo por hectárea 

Establecimiento 75% S 391.050 

2 Mantenimiento 50% 69.850 

3 Mantenimiento 50% 49.400 

4 Mantenimiento 50% 31.450 

5 Mantenimiento 50% 59.300 

• Para espec.ies introducidas en densidades superio-
res a 1.000 árboles por hectárea: 

Año Concepto Porcentaje Valor del CIF 
sobre costo por hectárea 

Establecimiento 50% $ 260.700 

2 Mantenimiento 50% 69.850 

3 Mantenimiento 50% 49.400 

4 Mantenimiento 50% 31.450 

5 Mantenimiento 50% 59.300 

• Para aquellos proyectos que incluyan en su PEMF 
el mantenimiento de bosques naturales, se reco
nocerá un 75% de los costos del primero al quinto 
año. Para Proyectos aprobados en 1995, el valor 
del CIF anual será de $16.500 por hectárea. 

Decreto 1824 
de 1994 

que reglamenta 
parcialmente 

la Ley 139 de 1994 

Especie forestal 
autóctona 
Es aquella que por su dis· 
tribución natural y origen ha 
sido reportada dentro de los 
límites geográficos del terri
torio nacional. 

Especie forestal 
introducida 
Es aquella cuyo origen pro· 
viene de un área de distri· 
bución natural diferente a 
los límites geográficos del 
territorio nacional. 

Plantación forestal 
protectora-productora 
Es aquella establecida en 
un terreno con una o más 
especies arbóreas para pro· 
ducir madero u otros pro· 
ductos. 

• Para plantaciones con densidades .---------- -., 
entre 50 y I .000 árboles por hec
tárea, se otorgará un incentivo por 
establecimiento de $391 por ár
bol de especies autóctonas y S261 
para especies introducidas. 



Nombre científico Nombre común Nombre cientílico Nombre común 
Apeiba aspera Peinemono Copaifera sp. Canime 
Alnus jorullensls Aliso Cordla ailiodora Pardillo-Nogal 
Anacardium exeelsum Caracolí Cordia sp. -Gerasean/hus Moncoro 
Artocarpus comunis Amol del pan Cr%n cuprealus Candelero 
Bertholfeffa excelsa Castaño Cytharecy1um Caleto-Cajeto 
Brosimum uti/e Períllo-Lechero-Sandé subf/avenscens 

Bursera simaruba Indio desnudo Decussocarpus rospigliossi Pino romerón 

Bombacopsis quinata Ceiba tolú a De/astoma rebean Molde 

Caesalpinia echinata Zapán-Palo brasil Dia/yanthera gracilipes Cuángare 
Cariniana pyriformis Abarco Didinopanax morolotonií Tortolito 
Calophyllum mariae Aceite maría Enter%bium eye/oearpum Orejero 
Camnosperma panamensis SaJo E¡ythrina fusca Cachimbo 
Carapa guianensis Mazábalo E¡ythrina edulis Chachalruto 
CalJiandra eartonifera Carbonero rojo Erythrina poepigiana Barbalusco-Cámbulo 
Cariodendron orinocensis Cacay-Tacay Genipa americana Jagua 

Catos tema a/stonnii Arenillo Guaiacum officlnale Guayacán-Guayaco 
Cedreta odora/a Cedro-Cedro rosado G/iricidia sepium Matarratón 
Cedrefa monlana Cedro monde Hevea brasiliensis Caucho 
Ch/orophora linclorea Dindé Hymenea courbaril Algarrobo 
Cenlr%bium paraense Guayacán amarillo, Haba Hura crepi/ans Ceiba amarilla 
Ceiba pen/andra Ceiba bonga Jacarandil caucana F/or morado-Gua/anday 

Es 
Nombre científico Nombre común 

Acacia -mearsií-moilissima Acacia 
Acacia metanoxy/um Acacia japonesa 
Acacia decurrens Acacia negra 
Acsc¡s bracaMga Acacia bracatinga 
A/bizzia /aphanla Acacia bracatinga 
Casuarina equiselilalia Casuarina 
Cupressus e,pros 

i~SllsllJca-fI1BCrO".al)la 

Caesa.,r.rua Acacia rubiña 
pe/leropooides 

Eucalyptus alba Eucaliptus 
Euealyptus camaldu/ensis Eucaliptus 
Eucalyptus cUriadara Eucaliptus 
Euca/yptus globulus Eucaliplus 
cuca/yplus grlll/dis Eucaliptus 
Eucalypfus robusta EucaliplUS 
f llCllJyptus sa1rgM Eucaliptus 



Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 
Jacaranda copaia Pavito-Chingalé Pseudosamanea Igua 
Jung/ans sp. neo/rápica Cedro negro guachapele 
Laphoensia speciosa Guayacán Quercus humbo/dlii Roble 

Guayacán de Manizales Rapanea ferruginea Cuchara 
Licania tomentosa Giti Samanea saman Samán 
Machaen'um capote Negrillo-Tachuela Simarouba amara Tara-Indio desnudo 
Melia azederach Arbol del para iso Shizolobium parahybum Tambor-Frijolito 
Meriania nobilis Amarrabollo Swietenia Caoba-Grura 
Myrica pubescens Laurel de cera macrophy/la-candollei 
Myrcianthes /eucoxyla Arrayán Tabebuia rosea Garza-Flor morado 
Nectandra sp. Amarillo Guayacán 
Ochroma lagopus Balso Tabebuia pen/haphylla Cañaguate 
Ocotea /nanae Laurel-Aguarraz Tabebuia chrysan/ha Guayacán amarillo 
Oca/ea sp. Aguacatillo Ta/auma sp. Cobre 
Pachira acuatica Castaño-Cacao de monte Tara spinosa Dividivi-Guarango 
Pilhece/obium dulce Payandé-Chiminango Tecoma stans Chicalá-Quillotocto 

Priona copailera Cativo Termina/ia ca/appa-superoa Almendro 
Platymiscium pirma/Um Trébol Trichanthera gJgantea Vatago-Nacedero 
Podocarpus mon/anus Pino colombiano Weimanma Encenillo 
Podocarpus o/eilo/ius Chaquiro-Pino mulato real lomentosa-pubesans 
Pollastea discolor Mulato Xanthoxylum tachuela Tachuelo 
Prosopis ¡u/il/ora Trupillo-Cují Xy/osma speculi/erum Corono 

Nombre científico Nombre común 
Eucalyptus urophylla Eucaliptus 
fucalyptus tereticorms Eucaliptus 
Eucalyptus viminalis Eucaliptus 
Fraxinus chinensis Urapán 
Macadamia inlegri/olia Macadamia 
Pinus caribaea Pino 
Pinus kesiya Pino 
Pinus oocarpa Pino 
Pinus palu/a Pino 
Pinus radiata Pino 
Pinus tecunumanii Pino 
Pinus laada Pino 
Pinus ayacahuile Pino 
Pinus ellioffii Pino 
Tectona grandis Teca 
Gmelina arborea Melina 



¿Cómo acceder al CI F? 
Los reforestadores pueden acceder 

al ClF a través de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en cuya juris
dicción esté ubicado el predio, confor
me al siguiente procedimiento: 

1. Elegibilidad: Es la declaratoria 
que efectúa la Corporación Autónoma 
Regional determinando si el proyecto 
y el solicitante son susceptibles de ser 
beneficiarios del ClF. 

Para obtener la elegibilidad, el re
forestador debe solicitarla mediante el 
diligenciamiento de un formulario que 
le será facilitado por la Corporación 
Autónoma Regional resp('cliv~ . El re· 
forestador devolverá el fornlulan o 
anexando: 

• Plan de Establecimiento]l Manejo Fo
restal "PEMP' cuyas paulQ~ para I~ 

elaboración serán suministmJu." por 
la respectiva Corporación Regional. 

• Certificación de aptitud forestal del 
predio expedida por la respectiva 
Corporación Regional, con base en 
el mapa indicativo de zoni.ficación de 
áreas forestales elaborado por el [ns
tituto Geográfico "Agustín Codanl" 
IGAC, o en el mapa de zonifkaci6n 
elaborado directamente por la Cor
poración. 

• Prueba de que los terreno no han 
estado cubiertos con bosque nomral 
en los últimos cinco años. E Sln prue. 
ba se hará mediante la pre~e.nI3.ci6n 
de fotografías aéreas donde se verifi
que que los ~uejo$ no e encuemraa 

Si no existen fotografías aéreas se 
hará una inspección ocular por parte 
de la Corporación Autónoma respec
tiva, con cargo al beneficiario. 

• Prueba que acredite propiedad me
diante presentación de escritura, o 
contrato de arrendamiento del predio. 

• Para la declaratoria de elegibilidad el 
Fondo para el financiamiento del 
Sector Agropecuario -FINAGRQ-, 
que es la entidad encargada del ma
nejo de los recursos del CIF, verifi
cará la disponibilidad presupuesta!. 

2. Otorgamiento: El acto mediante 
el cual la Corporación Autónoma Re
ylonnl reconoce el derecho al ClF. 

El otorgamiento se reali zará una vez 
el reforestador celebre el contrato con 
la Corporación Autónoma Regional 
re~pecn\ a. por el cual el beneficiario 
ad4ulere la obligación de adelantar el 
proyecto de reforestación con estricta 
sujeción al PEMF. En este contrato se 
establecen las sanciones en caso de 
incumplimiento de los compromisos 
del beneficiario. 

3. Pago: El acto mediante el cual 
se truslada el valor del ClF al benefi
ciario. a mlvé~ de un intermediario fi
nanciero. 

El rcforcswdor deberá solicitar el 
pago de Incentivo, mediante el diligen
ciamienlO de un formulario que le será 
facilitado por la Corporación Autóno
ma Regional respectiva. El pago se 

. . 

ni han I! tado cubieno por bosques §fJ <OCil d1 , 
r" ~a~rales en los úl timos ~~~c~ años. ~~ 

El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 10 

CONPES, anualmente fija la distribución de los recursos disponibles, garantizando por
centualmente la adecuada participación del pequeño reforestador en las asignaciones. 

1 
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realizará una vez se verifique el cum
plimiento de las condiciones estable
cidas en el PEMF, para lo cual la Cor-

¿ Cuáles son los beneficios del CIF? 

• Ambientales 
,/ Reducción de la deforestación 
,/ Preservación de la biodiversidad y el hábi

tat de flora y fauna, al reducir la necesidad 
de aprovechar los bosques naturales para 
producir madera 

,/ Control de la erosión 
,/ Regulación hídrica. evitándose la escasez 

de agua y las luertes inundaciones 
,/ Purificación del aire 

• Socioeconómicos 
,/ Genera nuevas fuentes de empleo perma

nente, al constituirse la reforestación como 
alternativa productiva y rentable para el 
medio rural. 

,/ Crea nuevas industrias de procesamiento 
de la madera y otros productos del bosque. 

,/ Se constituye en una nueva fuente de divi
sas para el país. 

poración Autónoma Regional realiza
rá una visita al predio, cuyos costos 
estarán a cargo del beneficiario. 

i. Qué recursos 
tiene el ClF para 1995? 

En el presente año, se cuenta con $3.132 millo
nes. Con estos recursos se espera alcanzar una 
meta de reforestación de 12.100 hectáreas. en 
proyectos de hasta 500 hectáreas. 

Región Millones de $ 

CORPES Occidente 730.8 

CORPES Centro-Oriente 730.8 

CORPES Orinoquia 487.2 

CORPES Costa Atlántica 730.8 

CORPES Amazonia 452.4 

Total 3.132.0 

Un pequeño reforestador es aquel que desa
rrolla un proyecto de establecimiento y manejo 
forestal en un área hasta de 500 hectáreas. 

Le) 139 de 199'¡. Efccto.~ dd otOl-gamiento del CIF 

"Artículo 80. El otorgamiento de Certificados de Incenti vo Forestal produce para 
los beneficiarios los siguientes efectos: 

a. No tendrán derecho a los incentivos y exenciones triblllarias que por la actividad 
forestal prevea la Ley_ 

b. Sólo podrán solicitar nuevamente el Certificado de Incentivo Forestal para 
realizar plantaciones en el mislIlo suelo, tran.lcurridos 20 Q/IOJ deJpués del 
otorgamiento de dicho certificado; salvo que por fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente comprobado por la entidad competente para la administración y 
manejo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, se haya 
perdido la plantación que fue objeto de certificado. 

c. Por constituir un reconocimiento por parte del Estado de los ben~ficios 
amhientales que origina la reforestación, lus ingresos por Certificado de 
Incentivo Forestal 110 cOllslituyen renta grovable." 

Artículo 12. uLas úreas en proceso de desarrollo forestal y que estén cubiertas 
con el Certificado de {ncentivo Forestal/lO serán sujetas de programas de reforma 
agraria_ " 



Inltltucionec que intet~18nen en el manejo del el F 
"Unl,leno d< \gri .. "hur-~ 

() .. ~r""Il" Ruml 
• ReglamenHI Indos 1..1'\ ll~pC('tQ~ n: l acionn~ 

dos con e l funclOne"",cnlCl dd CIf. 

• DCh!'rro.lnn 4ué cspeL:¡~ fl1rc~tul~ "'ioon !lU-

1&lon .. ')' .u~l~ ~n tntl·l)dudda.,. 

• Delennina .11 t de (/ClUbre ele C~d3 año. el 
"Hloc prom~dio n(lc!tlnru w.: 10< t<J,ItI~ ue 
e.~1JJblcdlllí~nll> y "",nejo ,(jbr~ Jn, cunJe.' 
se e<.t:;¡blcce el "alor del el'" 

.·'JIldo A .bor ,l. " ulltfc:. Fmv'I.,1 
Cruutlo por 111 L~~ 139 d~ 1 ~94, tionc como 
tin\!." 
• OeltrOlÍllur cu.ile •• sjl<.'Cie. fore,hll Ke 

co",ídem" ,"ulclelfmn, ) ~U(,Je.. imrodu
clJac . 

• S.ñaLlr. 01 3 1 du c\ctub re dé cudá .~Q. el 
"HI"r promo.lJu d~ 10~ (\1'\,>0 IUlu1l .. , nelo, 
re e wbl«"imlcntll y m:lnICI)imi¡:,O!u Je lus 

dlfercnle, 6p~"ICS. 

• I'Ijur el lfl~cnlivc PI" ¡¡rbul. tenlondo cn 

cucnwlas drfer~hci"" "'gicmale,) ID a~

soriu de emprc,~ y aj¡remiaclol\éIi del "",,
lo' f\)I'Cs t;l) nudon,,!. 

En aquellas regiones donde aún no 
se han constituido corporaciones re· 
gionales, las solicitudes para obtener 
el CIF deben diligenciarse ante el 
Inderena. En caso de que ya no exis
tan oficinas dellnderena, ante la Di· 
rección Forestal y de Vida Silveslre, 

I del Ministerio del Medio Ambiente. 

El Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario -FINAGRO· 

• Admini,tra los recursos del CIE 
• Verifica l. disponibilidad presupuestal para 

el funcionamiento del sistema de Certifi

cado de Incentivo Forestal. 

• Recibe las sumas que se causen por mul

tas o sanciones pecuniarias que se impon

gan al beneficiario. según la Ley 139 de 

1994. y las que a cualquier título le trans

fieran las personas jurídicas o privadas, y 

las provenientes de crédito externo o de 

entidades de cooperación internacional, 
apropiadas en los presupuestos de la Na· 

ción o de las entidades descentralizadas. 

Corporaciones Autónomas Regionales 

• Estudian y aprueban las solicitudes del 

CIF en el área de su jurisdicción 

• Expiden los cenificados de aptitud forestal. 

• Verifican el cumplimiento de los Planes de 

Establecimiento y Manejo Forestal, 

-PEMF-. 

• Celebran 105 contratos con 105 reforesta
dores. 

• Informan y orientan a los interesados en el 
CIF. 

Corporaciones Autónomas Regionales 
Ley 99 de 1993. Artículo 23 

"".son entes corporativos de carácter público, creados por /0 ley, integrados por 
las entidades territoriales que por sus caracterísricas constituyen geográf icamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad fieopolítica, biogeofi ráfica o 
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y finan ciera, parrimonio 
propio y personería jurídica, encargados por /a ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, e/medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarroLlo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
lega/es y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente"." 

I 
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Corporación 
d Inflsti 

CO 
Es una corporación de derecho pri

vado, sin fines de lucro, que realiza, 
promueve y estimula la investigación 
forestal, con el propósito de generar la 
tecnología requerida para el estableci
miento de plantaciones productivas o 
protectoras, el manejo para el aprove
chamiento y la conservación de los 
bosques naturales y de motivar a las 
comunidades al manejo sostenible de 
los recursos forestales. 

La Corporación fue creada en 1974 
como una institución dedicada a la in
tegración y concertación de los esfuer
zos entre el sector público y el priva
do, para adelantar programas de inves
tigación, reforestación y desarrollo 
socio-económico en las áreas de apro
vechamiento forestal. 

Areas de investigación 
de CONIF 

Para el logro de sus objetivos, la 
Corporación desarrolla acciones en 
tres áreas de investigación: 
f. Manejo y conservación de bosques 

naturales. 
2. Agroforestería y forestería comuni

taria. En esta área se busca enfren
tar problemas de deforestación y 
degradación del medio ambiente 
tales como: pérdida de fertilidad del 

suelo y erosión, generados por el 
empleo de prácticas inadecuadas de 
uso del suelo como consecuencia de 
procesos de colonización. También 
se busca crear y difundir técnicas y 
metodologías que incentiven a las 
comunidades en el manejo de los 
recursos forestales y arbóreos. 

~ •. Manejo de plantaciones y recu
peración de áreas degradadas. Se 
busca, en primer lugar, brindar op
ciones tecnológicas a las diferentes 
regiones del país para establecer 
bosques altamente productivos que 
a ;;u vez puedan cumplir una fun
ción protectora. Y, en segundo lu
gar, desarrollar y difundi~ ;;istemas 
de bio-recuperación de suelos de
gradados para la conservación de 
suelos, agua;; y demás recursos na
turales. 

Otros servicios 
que .freet CON I F 

Servicio de Información y Docu
mentación Forestal, SEDIAL. Tiene 
como objetivo difundir la información 
sobre investigación forestal, con énfa
si;; en los temas tropicales y colombia
nos, generada por la Corporación y 

otras instituciones nacionales y extran
jeras. 
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La Corporación Nacional de Inves
tigación y Fomento Forestal, CONIF, 
con el apoyo del Ministerio de Agri
cultura y Desarrollo Rural, desarrolla 
los siguientes programas y actividades 
en relación con el CIF: 

a. Programa de Investigación en Se
millas de Especies Forestales Nativas 
-INSEFOR-, que se realiza a través de 
los siguientes proyectos básicos: 
• Investigación en mejoramiento ge

nético. Su objetivo es producir a 
mediano plazo semillas genética
mente mejoradas para abastecer las 
necesidades de los progamas de re
forestación. 

• Investigación y gestión para el abas
tecimiento de semillas. Su objetivo 
es asegurar el suministro de semi
llas, en calidad y cantidad apropia
das, para los programas de refores
tación con especies nativas a partir 
de 1995. 

• Información y divulgación tecnoló
gicas. Su objetivo es dar a conocer 
la informacíón relevante sobre las 
semillas y su manejo, los resulta-

dos de los avances investigativos y 
principalmente concientizar a los 
usuarios sobre los beneficios del 
uso de semillas de origen y calidad 
conocidos. 

b. Programa de transferenci a de tec
nología"forestal y agroforestal a través 
de las UMATA que se desarrolla me
diante las siguientes actividades: 
• Proporcionar a las UMATA infor

mación sobre asistencia técnica fo
restal y agroforestal. 

• Difundir metodologías para la iden
tificación de prácticas forestales y 
agroforestales, con participación de 
las comunidades. 

• Actividades permanentes de capa
citación, seguimiento y evaluación 
de la asistencia técnica forestal y 
agroforestal. 

i 

I~ 
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F.nlidudes donde se puede obtener información sobre el CIF 
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Ministerio 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
Dir~ccjón Agrícola y 

Foreqal 

Avenida Jjméncl. 
No 7-65. Piso 40 

Te! . .. 282 20 30 

Fax ......... . ........ 283 57 SS 
Sanwfé de Bogotá, D,C 

Corporación "-acional de 

Corporación Autónuffi;i CUrp<)ración Corporación Autónomo. 
Regional de la Frontera Autónoma Regional de Regional de Caldas 

Nor·orienlal las Cuencas de los Ríos CORPOCALDAS 
CORPONOR Rionegro y liare Calle 21 11'0.23·22. Pi,o 
Avenida 4a No. 10-46 CORNARE 16, Edlficio Seguros Atlas 

Tels ...... .. ... . (975) 730073 Kilómetro 54 Vía Tels .. ..... .. .. (968) 841539 
730079·730080 Medellín-Bogotá 841667 - 845819 

716199-710747 Tel' ........ (94)3810798 Fax .. .. ... (968) 841952 

Fax . ...... ..... (975) 716219 3810779 - 381075 Manizales, Caldas 

Cúcuta. Fax... . .. (94) 3810681 

Norte de Santander Suntuario. Antioquia 

Investigación y Fomento Corporación Autónoma Corporación 
Autónoma Regional del 
Magdalena 

CORPAMAG 

Corporación Autónoma 
Regional del Cauea • 

CRC 

Forestal· CONIF Regional del Tollma 
Cra. 50No. 27-70, CORTOLIMA 

BloqueCMód.I,0f.502 Calle43 
Tel> 22157-12 - 2218624 Avenida Ferrocarril Calle 23 No. 4·27, Piso 
Fa.' .. .. ......... 2213473 Tels ................ _ .. . . (982) 10 

AA 095153 
Sanlafé de Bogotá 

('orponlcioTICS 

'\ulónnlUa" Rl'giollale . ., 

Corporación 
Autónoma Regional de 

Ri,aralda -CARDER 
Calle 24 No. 7-29 

Fax 

654551 - 654552 Tels . 

654554· 654555 

... (982) 654553 
¡bagué, Tolima Fax. 

.... (954) 

211395 - 21 3089 

211680 - 212067 

.. .. (954) 21 1344 

Sama Marta. Magdalena 
Corporación Autónoma 
Regional del Quindío • Corporación 

CRQ Autónoma Regional del 
Edificio Caja Agraria Cesar CORPOCESAR 

Calle 5a. Carrera 6a. 

EsquinaCAM 
Tel> ... ....... (928) 243040 

Fax .......... (928) 24263 I 
Popayán, Cauca 

Corporación Autónoma 
Regional del 

Valle del Cauea • CVC 

Carrera 56 NO.II-36 

Tels ........... (923) 396671 

Fax ............ (923) 304164 
Cali, Valle del Cauca 

Corporación Autónoma 

rels .... .... ... (963)354152 

Tels .... .... ................. (967) Calle 16 11'0 9-44, 
Regional de 

4 11633 ·412827 Edificio Caja Agraria. 
Cundin.marca - CAR 

410256 - 414490 Piso 5" 357819 - 357159 
Carrera 10 NO.16-82 

FaJ.. .. ... (963) 355501 

Pereira, Rí~aralda 
412578 - 412490 Tels ........ .... (955) 730007 

Fax ..... .... .. (967) 410256 730179.730178 Tel, ...... (91)2813111 

Armenia, Quindío Fax .... ..... (955)730179 Fax ........... . (91) 2835253 
Corporación Autónoma 

Valledupar, Cesar 
Regional para el Corporación Autónoma 
Desarrollo de ~ariño Regional de los Valles Corporación 
CORPONARI,,"O del Sinú y del San Jorge. Autónoma Regional de 

Calle 25 No. 7 Este H CVS. la Guajira 
Finca Lope, Vía Carolina Calle 29 No. 2-43 CORPOGUAJIRA 

Santaré de Bogotá 

Corporación Autónoma 
Regional para la Meseta 
de Bucaramanga . 
CDMB 
Calle 34 No.l7-20 

Tel, ... .. ... . .. .... (927) Edificio Morindó Edificio Ejecutivo, 
214588 - 219282 Tel ... ......... (947) &22 157 segundo piso Tels ... " ... .. ... .... ...... (976) 

Fax .".. ... (927) 219282 822578.822590 Tels .... "". (954) 272581 339608·424219 
Pasto. Nariño 820174 _ 820175 273905 _ 273652 Fa< .... ........ (976) 428611 

Regional Tumaco, 
Isla El Morro. 
Twuaco (NarilioJ 

Tel, (9271272 - 086 - 087 

Fax ............ (947) 823729 Fax ......... . (95~) 273904 
Bucaramanga, Santander. 

Monterfa, Córdova Riohacha, Guajira 



Ministerio de Agriwltura 
y nesarollo Rural 

,\ ,Icuid,! li l1l¿na N" 7-f¡) Tl'1 U-l-I \ l)~l 

Institutu [oJomhia no Agropecuario - IC:\ 
c,¡n¡; ,n I'{" 1': --13 PhI) '> ~ \ 5 

n~i . 2~)53.~O \ ~ ¡'1S.t 

J n.'~:ljflJfo Nacional dl' Ad('('Uil( ¡c'l n 
d(' ' I 'ierra~ - 11\ \T 

Cm,;' , . t'5 k(l Pl~tlS H: uf::'\ fd 2t:í, f}2'{1{-

Instituto Naciomll de. Ptsca. 
Afuicultura - lNI'A 

[)¡ag 271\'" 1.'i -OI)1l'1 ?X 7IJI I)o-2 ;~71 ".< ~ 1 

Instituto de }Jff{'adc(i 

Agropecuario· 1Il1l\1i\ 
('I'a.. IV' ~., 1(¡-íi2 Td , :':)2\)'JI1 

Instituto Cololllhi<mo de Rcfnnna 
Agraria·I'ICORA 

C t:lllro Atlminj·ar<l(IV1) \<I("10I11[ - ( \I\i 

Td ~222511 

Fondo de ColinanC'iaciún 
para la Inversión Rural· J)RI 

l,'u I U'N"~7-'17EdltBadlUé Pist)\) :.~" 1I 

Teb ~R61}6r 1-2·U8526 

Fondo para el Financü-Imicnto 
del Secto(' Agropecuario· FI'IAG RO 
era !3 N" 28-17 Pisos 3 ) 4 TtI J2{n:~77 

Fondo Agropecuario de Garalltía.\ . MG 
Cro.. ]1. NU 28-l7 Pis(ls 3 y 4 Tel 320J:177 

Corporación Colombiana de Jm'cstigación 
Agro¡>c<:uaria - CORPOIe.\ 

A\t'OIda El f)or;,do N" -t2-cf2 Te! 2697587 

Caja de Crédito ,\grario Industrial -' l\Iinero 
Cra. 8J Y 15--U Tet .13-19066 

Caja de Compensación 
Familiar Campesina· COMCAJA 

IrilnsveLíial6~ N° 27-W Pi~(l3 TcI 2S(í()699 

Corporación ~acional 
de Investigadones forestales· CONIF 

Cra. 51) No. 2170 Bloque e Módulo I 01 502 Td: 271~742 


