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1. GENERALIDADES 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Forestal - PNDF  fue formulado en el año 2000, con una 
visión estratégica  a 25 años y con el propósito de constituir una política de Estado que 
incorporará el sector forestal al desarrollo nacional a partir del manejo sostenible de los 
bosques naturales y plantados.  
 
Luego de cumplir ocho años de su adopción es conveniente realizar un ejercicio de ajuste 
que considere  las dinámicas actuales del desarrollo del país, en sus realizaciones, 
limitantes y perspectivas  del sector y de esta manera el Plan conservará su vigencia y las 
acciones que se han diseñado en él serán acertadas y congruentes con la realidad 
nacional. 
   
La trascendencia de este proceso  de ajuste  esta dada por la misma importancia del 
sector forestal en el contexto nacional,  en el que se  ejecutan actividades de 
conservación de ecosistemas boscosos y se generan servicios ambientales; se producen 
bienes que son utilizados por los eslabones de transformación y comercialización de la 
cadena forestal, en consecuencia se genera empleo  y bienestar de las comunidades 
asociadas a la actividad forestal en su conjunto. 
 
Es importante rescatar el concepto de Visión  que estableció  el Plan y que por si mismo, 
amerita actualizarlo  por considerar que “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 en el orden internacional y con la apropiación de los beneficios y 
servicios ambientales para el conjunto de la sociedad, se habrá consolidado una cultura 
forestal”. 
 
De acuerdo con lo anterior se esta impulsando un proceso  de consulta sobre los 
aspectos del Plan que deben ser incorporados y modificados con el propósito de contar 
con un instrumento de Planificación actualizado y acorde con las circunstancias del 
desarrollo socioeconómico  del país.  
 
Para contribuir con lo anterior se presenta este documento “Consideraciones generales 
para la formulación de una propuesta  de ajuste al PNDF” el cual se ha elaborado con el 
propósito de generar una  discusión que permita conocer las observaciones de los 
distintos actores que  quieran aportar a este proceso. 
   
 
. 

 
 
 
 



 4

 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
Como resultado de un proceso conceptual y de concertación  iniciado por el Ministerio de 
Medio Ambiente-MMA  a mediados de 1997, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal1 se 
aprobó el 5 de diciembre de 2000 por el Consejo Nacional Ambiental. Este proceso contó 
con el apoyo del DNP, cuatro ministerios (MMA, MADR, MCE, MDE) y CONIF, además de 
la importante colaboración del sector privado y otros actores relacionados con el sector 
forestal.  
 
En el 2001, por parte del DNP  se impulsó la adopción del PNDF lo cual quedó 
establecido en el Conpes 31252, que además de mencionar a la Gerencia como 
coordinador  del Plan; institucionalizó el Comité Interinstitucional del PNDF,  el cual quedó 
constituido  por  el MADR, MAVDT, MCIT, CONIF y el DNP quien ejerce la Secretaria 
Técnica. 
  
Estructuralmente el PNDF esta constituido por tres programas; el primero de ellos 
corresponde a la “Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales”; 
el segundo al “Desarrollo de Cadenas Forestales Productivas” y el tercero al “Desarrollo 
Institucional”. 
  
A la fecha se han realizado  dos evaluaciones: la primera  evaluación se adelantó por el 
DNP en el año 20033 y la segunda  realizada por CONIF en el marco del Mecanismo  de 
la FAO, documento que consideró el periodo del 2001 al 20044.    
 
En el 2005 CONIF formuló los indicadores para evaluar el PNDF5 en  convenio con DNP; 
el resultado de este estudio  permitió precisar tres tipos de indicadores (Gestión, Estado y 
Respuesta). 
 
En el contexto del convenio entre CONIF y la FAO (2005) se apoyo la formulación de 
cuatro Planes Regionales de Desarrollo Forestal (Antioquia, Córdoba, Risaralda y Caldas) 
en el que el componente programático del PNDF se acogió como directriz6. 
 
Es importante mencionar que a traves del “Mecanismo para los programas forestales 
nacionales” impulsado por la FAO  se adelanto la primera fase en el 2005, dando como 
resultado la segunda evaluación del PNDF y el apoyo a la formulación de los cuatro 
Planes regionales de desarrollo forestal. La segunda fase a iniciado en el segundo 
semestre de 2007 y busca entre otros aspectos generar una propuesta de ajuste al PNDF, 
proceso que esperamos terminar con  la participación de los principales actores 
interesados a finales de Julio de 2008.  

                                                           
1 Plan nacional de desarrollo Forestal. MMA, 2001  
2 Departamento de Planeación Nacional, Documento Conpes 3125 de 2001  
3 Evaluación del  avance del PNDF periodo 2001-2002,  DNP, 2003 
4 Evaluación del PNDF  2001-2004, Convenio DNP-CONIF, 2006 
5 Sistema de Indicadores del PNDF, Convenio DNP-CONIF. 
6 CONIF, Informe del componente 3, Mecanismo FAO , 2006  
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3. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  SOBRE EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO FORESTAL 

 
Al analizar el contenido del PNDF se puede observar que en el momento de precisar su 
alcance se consideraron por lo menos cuatro aspectos: el primero correspondiente a su 
territorialidad, el segundo a temporalidad, el tercero a su  enfoque y el cuarto a su 
integralidad. 
 
En relación con el primer aspecto es claro en el Plan tiene una cobertura territorial  
nacional; sin embargo el territorio insular no esta considerado en el texto tal como son 
mencionadas las cinco regiones típicas (andina, caribe, orinocense, amazónica, y 
pacifica); podría pensarse que el archipiélago de San Andrés, las islas del Rosario y la 
Gorgona, están incorporadas en las anteriores regiones, sin embargo no es explicito  
dejando este aspecto a la libre interpretación.  Igualmente se puede argumentar que estos 
territorios se encuentran incorporados en el marco conceptual de ecosistemas (Manglar).  
 
La temporalidad del Plan planteada a 25 años es significativa en la medida en que se 
abandonó el esquema corto placista de la planificación forestal; sin embargo, es necesario 
pensar que un Plan Forestal debe ajustarse a periodos mucho más largo a 25 años por la 
misma naturaleza y dinámicas de los ecosistemas boscosos del país; se estima, por 
ejemplo, que para llevar a un bosque de la región del Magdalena Medio  a un estado en 
que se haya recuperado, supera los 50 años y en consecuencia un Plan Forestal para la 
región tropicales  debería considerar un mediano plazo de 25 años y un largo plazo a 
periodos más prolongados.  
 
Respecto al enfoque del Plan  en el que se  establece que debe estar acorde con el 
desarrollo sostenible se mantiene vigente, se hace todos los días mas claro, que este es 
un derrotero que permite una buena contextualización de los programas y proyectos del 
mismo. El hacer de este Plan un instrumento de planificación orientado a la conservación 
de los recursos naturales boscosos es una obligación y necesidad nacional y global; que 
las actividades forestales den valor agregado a sus bienes, se genere riqueza y  empleo 
es un derrotero de primer orden para contribuir con el crecimiento económico del país y 
en lo social que busque el bienestar y el mejoramiento de la calida de vida de los distintos 
actores asociados a la actividad forestal,  respetando sus culturas y creencias.  
 
En cuanto a la concepción de integralidad del Plan esta se mantiene vigente en virtud de 
que se contextualiza en el criterio de “Cadena Productiva” con tres eslabones 
correspondientes al i) suministro de materias primas, ii) su transformación  y iii) su 
comercialización. Esta concepción articula conceptualmente las actividades forestales y 
permite “llevar a que se adopten estrategias integrales  con el enfoque de cadena 
productivas como una alternativa  con miras a lograr un mayor nivel de competitividad 
tanto nacional como internacionalmente”7. 
 
3.1 EVALUACIÓN AL PNDF. 
 

                                                           
7 Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 2000 
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Como se menciono anteriormente se han adelantado a la fecha dos evaluaciones las 
cuales se orientaron a conocer el grado de implementación de  los programas  y de las 
metas alcanzadas.  
 

3.1.1. EVALUACIÓN DEL DNP. 
 
El documento  “Evaluación del avance del PNDF” elaborado por el DNP evalúa el avance 
del PNDF entre julio de 2001 y diciembre de 2002 bajo un enfoque cualitativo en donde se 
presenta el nivel de progreso de las actividades encaminadas a dar cumplimiento a cada 
subprograma. 
 
Como comentario de la evaluación se menciona entre otros aspectos, que la información 
primaria proviene básicamente de las instituciones publicas responsables de la 
implementación del PNDF con un inconveniente importante relacionado con la dificultad 
para obtener información confiable y menciona que  algunas entidades presentaron 
vacíos en la captura y sistematización de sus datos, lo cual dificultó la obtención de 
mejores resultados en esta evaluación. 
 
El avance del PNDF se determinó cruzando las metas contempladas en el Plan y las 
actividades ejecutadas por cada unas de las instituciones comprometidas; el resultado de  
la evaluación se presenta en términos cualitativos de acuerdo al nivel de cumplimiento por 
parte de las entidades ejecutoras (deficiente, adecuado o limitado). 
 
En la evaluación se destaca la importancia de internalizar este proceso en cada una de 
las instituciones comprometidas con el plan, (las CAR’s y la institucionalidad pública y 
privada del sector forestal) como uno de los requisitos para crear una cultura forestal en el 
país  y para alcanzar mayor divulgación de los avances del PNDF. 
 
 

3.1.2. EVALUACIÓN PERIODO 2001-2004 
 
El documento de evaluación del periodo 2001-2004, (Convenio DNP-CONIF) registra las 
actividades realizadas por diferentes entidades públicas y privadas orientadas al 
cumplimiento de cada una de las metas señaladas en el Plan. Esta evaluación tuvo fines 
auto evaluativos y fue desarrollada directamente por la Gerencia del PNDF. 
 
La información para esta evaluación se obtuvo a partir de talleres consultivos, 
participativos y entrevistas con actores del sector forestal, quienes aportaron datos 
relacionados con el avance de las metas del Plan. También se hizo el esfuerzo de aplicar 
los indicadores de resultados, propuestos por CONIF, lo cual fue complicado en algunos 
casos  debido a que no siempre se dispuso de información para alimentar los 
requerimientos de los indicadores. 
 
El documento también menciona que el Programa de Ordenación, Conservación y 
Restauración de Ecosistemas Forestales  fue el que registro el mayor avance 
especialmente en el subprograma de Conservación in situ de Ecosistemas y 
Biodiversidad, mientras que el que presenta un menor nivel de avance es Conservación 
ex situ de la Biodiversidad.  
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En cuanto al Programa de Cadenas Forestales Productivas se lograron avances 
significativos en el subprograma de la “Ampliación de la Oferta Forestal Productiva”; lo 
contrario ocurre con el subprograma de “Apoyo a la Conformación y Modernización de 
Empresas y Microempresas Forestales”.  
 
En lo referente  al Programa de Desarrollo Institucional se presentaron mayores adelantos 
en los subprogramas de “Administración de los Recursos Forestales y Promoción de la 
Conciencia y Cultura Forestal”, mientras que el  fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional para el Desarrollo de Plantaciones Forestales” no cumple los objetivos para el 
período estimado. 

 
De acuerdo con lo anterior y con la “Matriz de Cumplimiento” en donde se aplicó una 
evaluación cualitativa (tipo semáforo) sobre el avance de las 68 metas,  se puede 
mencionar que: 
 

• El 22%  No se reportan algún tipo de ejecución en las metas. 
• El 45.6% de las metas  no han alcanzado el cumplimiento programado   
• El 25% de las metas  se han logrado cumplir para el periodo del 2001 al 2004 
• El 7.4% han sobrepasado las metas  de los 25 años 

 
Según estas cifras se puede inferir que el avance está por debajo de lo esperado (solo se 
ha alcanzado el 33% de lo programado). En este sentido se han realizado consultas 
informales sobre el tema, identificando  que son varias las causas que originan este 
resultado:  

 
• Una de ellas se debe a la  ausencia de un proceso de socialización, apoyado en la 

institucionalidad publica que permita la incorporación y articulación del PNDF en 
los instrumentos de planificación respectivos;  

• En segunda medida, por la falta de divulgación en el sector publico y privado, en la 
academia y en los gremios del sector. 

• En tercera instancia por la baja implementación de los programas en la 
institucionalidad, con el bajo resultado en el logro de las metas. 

• En cuarta medida por  la falta de un equipo que permanentemente esté en la tarea 
de divulgar, fomentar y actualizar el plan, como un esfuerzo entre los distintos 
actores e instituciones relacionadas con el sector forestal. 

 

3.1.3. INDICADORES PARA EVALUAR EL PNDF. 
 
El propósito de este documento fue el de establecer un sistema de indicadores de  gestión 
e impacto para realizar la evaluación y seguimiento del PNDF. El resultado de lo anterior  
arrojo un número de 73 indicadores para los tres (3) programas y  catorce (14) 
subprogramas  de que consta el Plan. 
 
Como resultado del anterior trabajo se obtuvo un conjunto de indicadores bases en donde 
se hace una descripción del mismo con datos como la prioridad y el propósito del 
indicador, la institución responsable, la unidad de medida y la forma de calculo entre otras 
características. Este sistema permite el obtener datos de forma sistemática y repetitiva 
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acerca de los avances en lo relacionado con las acciones definidas en el PNDF. Los 
indicadores están organizados alrededor de las siguientes temáticas: 
 
• Superficies forestales tanto de bosque natural como de plantaciones comerciales 

establecidas:   Este grupo permite conocer, en el ámbito de áreas, el patrimonio 
forestal del país y su distribución.  

• Planes de manejo, ordenamiento o prevención: Agrupa los diferentes tipos de planes 
de manejo, ordenamiento y prevención aprobados por las autoridades locales y 
regionales. 

• Proyectos del sector forestal: Cubre los proyectos que tienen que ver con el PNDF y el 
sector forestal en general, desde investigación forestal hasta proyectos de 
exportación. 

• Sector Industrial Forestal: Indicadores relacionados con la industria forestal y su 
competitividad.   

• Normatividad del sector forestal: Normas relacionadas con conservación y 
administración de los recursos forestales. 

• Elementos o instrumentos técnicos, financieros y económicos para el desarrollo del 
sector forestal. 

• 7. Capacitación: Indicadores relacionados con la capacitación del recurso humano y 
de las empresas en el ámbito de gestión, producción y negociación internacional. 

 
Sin embargo, la formulación de estos indicadores tuvo limitantes en relación con la 
recolección de información debido a que no esta concentrado en una sola institución por 
lo que es necesario consultar varias fuentes y verificar y consolidar los datos que se 
requieren y en ocasiones, la información no está clasificada en la manera que se requiere 
para construir un indicador. 

 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL  PNDF 
 
Para efecto de este ejercicio aplicaremos  el análisis DOFA  como una herramienta que  
nos ayudará a conocer sobre  las posibilidades del PNDF.  en términos de su adopción e 
implementación por parte de los entes que tienen responsabilidad con el desarrollo del 
sector forestal. 
 
  

Debilidades 
 

 Poco conocimiento de su 
existencia e importancia  dentro 
del sector privado y sociedad 
civil. 

 Se desconoce en gran medida 
la existencia del PNDF a nivel 
regional. 

 El PNDF no esta actualizado  
 No existe obligatoriedad  de la 

implementación del Plan  por 
parte de un acto administrativo.  

Oportunidades 
 

 Actualizar el PNDF de acuerdo 
con las dinámicas nacionales y 
globales. 

 Posicionar el PNDF en el sector 
forestal 

 Socializarlo a nivel regional y 
Resocializacion a nivel nacional. 

 Adelantar un proceso de 
implementación del PNDF   
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 No cuenta con un ente que 
lidere permanentemente la 
implementación del Plan.  

 La socialización del PNDF no se 
ha realizado de forma continua y 
persistente. 

 
Fortalezas 
 

 Es un documento que  esta 
aprobado por el Consejo 
Nacional Ambiental.  

 Estructuralmente es coherente y 
tiene vigencia. 

 Estratégicamente es un 
documento bien concebido en 
su alcance, enfoque y 
temporalidad. 

 Cuenta con un Sistema de 
indicadores para su evaluación 
y seguimiento. 

 Las autoridades ambientales 
cuentan en sus planes con 
programas y actividades  afines 
con los establecidos en el 
PNDF. 

  

Amenazas 
 

 La falta de información sobre la 
importancia del PNDF origina un 
desconocimiento de el. 

 El desinterés institucional por el 
PNDF. 

 Falta de voluntad política  para 
su adopción e implementación 

 La falta de un líder reconocido 
en el sector forestal y en las 
altas esferas gubernamentales 
que posicione al sector.  

 

  
 
De acuerdo con lo anterior  las posibilidades de posicionar e implementar el PNDF 
depende en gran medida de la oportunidades  con las que cuenta; el ajuste y 
actualización concertada y participativa del PNDF serán  las actividades estratégicas que 
permitieran  iniciar un proceso de socialización como base para su adopción y posterior 
implementación. La socialización constituye un punto clave por que da a conocer los 
contenidos del Plan y contribuye en la difusión  y enriquecimiento de iniciativas para crear 
cultura y conciencia forestal en la sociedad civil y la institucionalidad, como requisito para 
alcanzar un  desarrollo forestal. 
 
De igual manera sería de gran importancia adelantar gestiones para formular un acto 
legislativo que le otorgue obligatoriedad al cumplimiento de los contenidos del Plan y que 
estimule a las autoridades ambientales, al sector privado y a la sociedad civil a ceñirse a 
las directrices contempladas en el Plan a la hora de formular proyectos y actividades 
relacionadas directamente con el sector forestal.  
 
En el ámbito de la institucionalidad publica  y más concretamente en las CARs y algunas  
Secretarias de Agricultura, por las funciones que desempeñan es más factible la articular 
el PNDF; generalmente sus planes han incorporado programas que tienen el mismo 
propósito de los establecidos en el PNDF, existiendo concordancia entre los objetivos de 
la institucionalidad  y los del PNDF y de esta manera se facilita su contextualización y 
articulación.  
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Este proceso de socialización y ajuste igualmente permitirá involucrar a otros sectores 
económicos  y del alto gobierno como una estrategia para el reconocimiento de la 
importancia del sector forestal en la economía nacional y permitirá igualmente buscar un 
“líder”  que contribuya con el posicionamiento del sector.  
 
 En resumen, en este momento,  la estrategia principal para el posicionamiento del plan 
es el de aprovechar las oportunidades de su actualización  para volver a colocar en el 
ámbito la discusión sobre el sector forestal, en términos de pertinencia e importancia.   

 

4. INSUMOS PARA EL AJUSTE AL PNDF 
 
El propósito de este numeral es el de conocer  Leyes y  planes que son de importancia 
para  el desarrollo del sector forestal y en consecuencia formarán parte de la base de 
análisis para  la actualización  y propuesta de  ajuste al PNDF. La información contenida 
en cada uno de los numerales que a continuación se presentan es un resumen que tienen 
relación con la actividad forestal y será  el insumo para iniciar un proceso orientado a  
proponer  el ajuste al PNDF.    
 

4.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 
 
Este Plan aprobado por la Ley 1151 de 2007 centra sus propuestas en el afianzamiento 
del Estado Comunitario, la seguridad democrática y el crecimiento económico, lo que 
permitirá generar desarrollo en el corto, mediano y largo plazo para todos los 
colombianos. 
 
La formulación del Plan se hizo con base en los siguientes insumos: el Plan de Desarrollo 
2002-2006, la agenda programática y los planes de gobierno sectoriales 2006-2010, la 
Visión Colombia II Centenario, la Agenda Interna para la Competitividad y la 
Productividad, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Misión para el Diseño de Una 
Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2007-2010 y los Consejos Comunales Sectoriales. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional le da importancia al tema forestal 
en el marco del PNDF y lo plasma en diferentes contextos. En el cuadro resumen, se 
incluyen las metas que tienen relación con el tema forestal de una forma amplia, 
involucrando diversas estrategias entre las cuales se destacan: equidad en el campo, 
mercado y relaciones laborales, consolidación del crecimiento y mejoramiento de la 
competitividad, ciencia, tecnología e innovación, entre otros. 
 
El tema forestal se desarrolla en la estrategia de gestión ambiental para promover el 
desarrollo sostenible con las metas orientadas a: 
 
• Reforestación en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales con 

escasez media a muy alta. 
• Planes de ordenación para 100.000 hectáreas de manglar en zona de influencia de 

comunidades étnicas 
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• Nuevas hectáreas declaradas bajo distintas categorías de manejo para el sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

• Nuevos humedales de importancia Ramsar declarados 
• Nuevas hectáreas de bosque natural con planes de ordenación y manejo 
• Planes de ordenación y de manejo formulados en cuencas abastecedoras de agua de 

ciudades capitales de departamento que se encuentran con escasez de media a alta. 
• Planes de manejo ambiental formulados en paramos relacionados con 

abastecimientos hídricos en asentamientos humanos 
• Opciones de compra de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero  
 
De la misma forma, en la estrategia de consolidación y crecimiento para mejorar la 
competitividad del sector agropecuario define las siguientes metas:  
 
• Nuevas áreas sembradas con cultivos exportables priorizados en la agenda 

Exportadora Agropecuaria 
• 359.897 hectáreas de plantaciones forestales comerciales 
• Aumento en las toneladas producidas cultivos exportables priorizados en la apuesta 

exportadora agrícola. 
• Cadenas productivas financiadas con agenda de Investigación 
• Colocaciones de crédito  FINAGRO para financiamiento agropecuario (miles de 

millones de pesos) 
 
Lo forestal se muestra de forma tangencial en el objetivo de consolidación de la seguridad 
democrática con la estrategia de la erradicación voluntaria, que se fundamenta en la 
continuación y profundización de los programas de Familias Guardabosques y Desarrollo 
Alternativo (especialmente en zonas de frontera agrícola) al igual que el desarrollo de 
proyectos productivos, programas de seguridad alimentaria, minicadenas productivas y 
obras de infraestructura social y productiva. El tema forestal también se contempla en el 
objetivo referente a dimensiones especiales del desarrollo con metas orientadas a la 
inversión en ciencia, tecnología e innovación, financiación de grupos de investigación y 
beneficios para estudios superiores (posgrados). 
 

4.2 DOCUMENTO VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO 2019 
 
Visión Colombia 2019, elaborado en el 2005 por el Departamento Nacional de Planeación, 
es un documento de prospectiva que fija un conjunto de directrices para orientar el 
desarrollo del país hacia el año 2019. A pesar de ser un documento completo, no 
presenta términos que obliguen a su cumplimiento lo que puede considerarse como un 
vacío de este documento.  
 
Este documento como propuesta de desarrollo nacional para el año 2019, planea 
mantener la cobertura de bosque del país y promover la sustitución de productos 
maderables provenientes del bosque natural, a través del incremento de la oferta forestal 
productiva con el establecimiento de 1.200.000 nuevas hectáreas de plantaciones. 
 
Para favorecer de manera significativa el desarrollo del sector forestal es necesario el unir 
esfuerzos en torno a las siguientes metas: 
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• Desarrollar potencial productivo y diversificar las exportaciones, teniendo en cuenta 
que dentro de los productos con alto potencial exportador se encuentra la madera 
aserrada. 

• Mejorar la eficiencia en el uso del suelo y disminuir la concentración en la propiedad 
de la tierra. 

• Desarrollo de servicios financieros que respondan a las necesidades de la población 
rural: colocación de créditos, aumento de cobertura del seguro agropecuario 

• Fomento del uso de material genético, semillas y material reproductivo para 
incrementar la productividad de la producción agropecuaria. Establecimiento de 
Bancos Nacionales de Germoplasma. 

• Promover el desarrollo de actividades que generan mayor bienestar a la población 
rural y que contribuyan a dar valor agregado a la producción primaria. 

• Promover la capacidad de innovación tecnológica. 
• Abrir mercados para la producción agropecuaria y asegurar su permanencia. 
• Mejorar eficiencia en el desarrollo de mercados rurales (vías, acuerdos regionales, 

sistemas de información). 
• Fortalecimiento institucional, diseño y ajuste de normas que permitan un desempeño 

eficiente en mercados del sector rural. 
• Implementar estrategias y mecanismos para la prevención, recuperación y detención 

de procesos de degradación de tierras-lucha contra la desertificación y mitigación de 
efector de la sequía. 

• Mantener la cobertura de bosque del país: a un ritmo de plantación de 40.000 
hectáreas anuales se espera tener alrededor de 1.2 millones de hectáreas de 
plantaciones forestales productivas en el 2019. También contempla el manejo 
sostenible de 1.5 millones de hectáreas de bosque natural, junto con 500.000 
hectáreas con certificación forestal voluntaria. 

• Incrementar la oferta forestal productiva y apoyar la conformación de empresas 
forestales. 

• Formular, expedir e implementar reglamentación para luchar contra la desertificación y 
los efectos de la sequía. 

• Mantener en su nivel actual la extensión de áreas afectadas por desertificación, 
especialmente en regiones secas del Caribe, zona andina y Orinoquía. 

• Establecer el marco de política, normativo e institucional, para acceso a los recursos 
genéticos y a la biodiversidad. 

• Incrementar el volumen de los bienes y servicios de la biodiversidad transados en 
mercados nacionales o internacionales. Elevar la cifra de 26 millones de dólares en el 
2006 a 500 millones de dólares para el 2019. 

• Diseñar y ejecutar planes de manejo y ordenación de cuencas, paramos y 
ecosistemas acuáticos que abastecen a población mayores a 50.000 habitantes. 

• Desarrollo de proyectos que representen 30 millones de dólares en opciones de 
compra de certificados de reducción de emisiones. 

• Fortalecer el estudio y la investigación sobre riesgos y desastres como tema 
transversal de desarrollo. incrementar proyectos de investigación financiados así como 
la creación de especializaciones y doctorados alrededor de este tema. 

• Incorporar la prevención del riesgo en planes sectoriales de inversión y instrumentos 
territoriales de planificación. 

• Consolidar el sistema de información ambiental en los ámbitos regional y local. 
• Redefinición de prioridades en investigación ambiental y redefinir lineamientos para la 

articulación de centros de investigación. 
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• Fortalecer la capacidad de negociación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial para la valoración de impacto y seguimiento de acuerdos 
internacionales comerciales y ambientales. 

• Garantizar la participación en la toma de decisiones ambientales y en defensa de los 
derechos ambientales. 

• En el 2019, Colombia tendrá una economía cimentada en la producción, difusión y uso 
del conocimiento, el cual será un elemento fundamental para la productividad y la 
competitividad internacional. 

• Crear y fortalecer el nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Alcanzar inversión publica y privada del orden de 1.5% del PIB, actualmente esa 
inversión es de 0.21%. 

• Desarrollar y consolidar el capital humano colombiano para la ciencia, la tecnología y 
la innovación aumentando la población que se dedica a actividades de Ciencia y 
Tecnología. En el 2006 se estima que el 0.05% de la población está dedicado a las 
actividades de Ciencia y tecnología, para el 2019 se espera duplicar ese porcentaje. 

• Impulsar el conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo competitivo del país 
por medio de la creación de centros de investigación en excelencia. 

• Apoyar la competitividad del sector productivo por medio de la innovación tecnológica. 
Incorporación de innovación tecnológica en la cultura empresarial colombiana. 

 

4.3. AGENDA INTERNA PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
 
El Conpes 3297 aprobado en julio del 2004, define el marco metodológico para la 
definición, preparación y ejecución de la Agenda Interna para Productividad y la 
Competitividad; de acuerdo con ésta metodología:  
 
• Todos los departamentos o regiones definieron sus apuestas productivas, sus 

principales necesidades y las acciones a seguir. 
• Los sectores productivos de bienes y servicios definieron estrategias para ser más 

competitivos y también identificaron necesidades y acciones. 
• El Gobierno actuó como un facilitador al promover los espacios de discusión y 

definición de las propuestas regionales y sectoriales.  
 
Es un acuerdo dinámico e incluyente que constituye una guía factible y viable, pues está 
construido con base en la realidad del país y es uno de los insumos para la construcción 
del Plan Nacional de Desarrollo-PND. La Agenda Interna sólo incluye acciones 
estratégicas enfocadas hacia la Productividad y competitividad del país y recoge y 
complementa las diversas iniciativas existentes, además tiene validez para afrontar el 
TLC, los acuerdos comerciales y la creciente internacionalización de la economía. 
 
La Agenda Interna ha sido construida por medio de un proceso de participación, 
concertación y diálogo con los regiones y los sectores, por medio del cual se busca llegar 
a un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, los Entes 
Territoriales y el Sector Privado sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país 
para mejorar su productividad y competitividad. Incluye un conjunto de políticas, planes, 
programas, proyectos y medidas, de corto, mediano y largo plazo, a cargo de cada uno de 
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los actores del proceso: Gobierno Nacional, Entidades territoriales y Sector Privado. 
También se ha conformado el Consejo Directivo de la Agenda Interna, el cual se apoyará 
en una Secretaria Técnica y una Coordinación a cargo del Departamento Nacioanl de 
Planeacion-DNP. 
En esta Agenda se identifican sectores de la economía que constituyen apuestas 
productivas estratégicas que sirven para aprovechar las ventajas mitigar los efectos 
negativos de la internacionalización del comercio; los programas sectoriales de alto 
impacto según la Agenda Interna son:  
 
• Agroindustria. 
• Turismo. 
• Artesanías. 
• Minería y Energía. 
• Energías alternativas. 
• TIC´s y desarrollo de software. 
• Servicios profesionales (salud). 
• Servicios Ambientales. 
• Manufacturas. 
 
La Agenda Interna está concebida como una estrategia dinámica; esto significa que sus 
lineamientos y prioridades deben ser continuamente evaluados y enriquecidos por todos 
los que han participado en su construcción. 
 

4.4 SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (SNC) 
 
Con el decreto 2828 y el CONPES 3439 de 2006 se sentaron las herramientas para dar 
orden al Sistema Nacional de Competitividad, lo cual constituye un importante paso hacia 
adelante para coordinar los esfuerzos relacionados con la competitividad y la 
productividad.  
 
El Sistema Nacional de Competitividad-SNC constituye la cabeza de la institucionalidad 
que ampara la construcción de la Agenda Interna; el sistema se alimenta de los insumos y 
propuestas que se generan en la Comisiones Regionales de Competitividad y que a su 
vez se someten a consideración de la Comisión Nacional de Competitividad. La gestión 
del SNC se orienta a mejorar la competitividad y productividad del país bajo las 
estrategias de desarrollo productivo contempladas en el PND y en la Política Nacional de 
Competitividad. 

El CONPES 3439 de 2006 estableció que el SNC integrará formal y coherentemente los 
esfuerzos de las instituciones relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de 
las políticas que afectan la competitividad del país. Para ello contará con las siguientes 
instancias: 

• La Asamblea Nacional de Competitividad, que será el foro de rendición de cuentas del 
Sistema;  

• La Comisión Nacional de Competitividad (CNC) encabezada por el Presidente de la 
República y con amplia participación y espacio para el liderazgo por parte del sector 
privado;  
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• La Secretaría Técnica  Mixta encargada de articular con las variadas instancias 
públicas y privadas la formulación de los CONPES y demás políticas relacionadas con 
la competitividad;  

• La Coordinación Nacional de Comisiones Regionales encargada de diseñar los 
lineamientos y articular las acciones y políticas al nivel regional.  

La Comisión Nacional de Competitividad (CNC) es el órgano asesor del Gobierno 
Nacional y de concertación entre éste, las entidades territoriales y la sociedad civil en 
temas relacionados con la competitividad y productividad del país y de sus regiones, con 
el fin de promover el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población. La 
CNC apoyará al Presidente de la República en la dirección del SNC. 

La Comisión Nacional de Competitividad es la máxima autoridad nacional de 
competitividad y se convierte en el escenario ideal para que el sector público y privado 
discutan y articulen los planes y estrategias de acción para mejorar la competitividad y 
productividad de los mercados nacionales. Así mismo, permitirá la adopción de políticas y 
acciones para fortalecer la capacidad competitiva y productiva del país frente a los TLCs. 

El SNC también tiene un conjunto de Comités Técnicos los cuales constituyen espacios 
de concertación entre los actores públicos y privados y tiene las tareas de evaluar la 
situación competitiva del sector al que pertenezca, consolidar y priorizar propuestas, 
presentar los proyectos e impulsar la ejecución de los mismos. Actualmente existen los 
siguientes Comités: 

• Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias 
• Comité de política para el sector aéreo 
• Comité de turismo  
• Comité e biocombustibles 
• Comité De logística en transporte 
• Comité De biodiversidad 
• Comité De sostenibilidad 
• Comité De la construcción 
• Comité De la reducción de tramites. 

Para el caso específico del sector forestal es a través del comité  de biodiversidad en 
donde se ventilan los aspectos relacionados con el sector. 

 

4.5 ESTATUTO DE DESARROLLO RURAL (LEY 1152 DE 2007) 
 
Se trata de una iniciativa legislativa con carácter de estatuto que compila y actualiza el 
conjunto de normas que regulan la actividad del INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL – INCODER, entidad que fusionó a los extintos DRI, INAT, 
INCORA e INPA. 
 
El Estatuto esta compuesto por nueve Títulos que tratan temas del Sistema Nacional de 
Desarrollo Rural, la institucionalidad del sector rural, instituciones con funciones 
relacionadas con tierras de la Nación  y con el sector acuícola y pesquero, desarrollo 
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productivo y tecnológico, programas de acceso a la propiedad de tierra rural,  régimen de 
las unidades agrícolas nacionales, zonas de colonización, reserva campesina y de 
desarrollo empresarial, programas de adecuación de tierras y programas especiales 
relacionados con población desplazada y minorías étnicas. 
 
Su objetivo es armonizar en total catorce (14) leyes, cinco (5) decretos-leyes y veintisiete 
(27) decretos reglamentarios vigentes sobre la materia dado que la normatividad 
relacionada con la materia se encontraba notablemente dispersa y desorganizada en 
torno a referencias institucionales que ya no existen y que poco responden a la realidad 
de un único organismo responsable de la ejecución de las políticas de desarrollo rural y 
productivo en el país. 
 
En materia de subsidio de compra de tierras la Ley establece un procedimiento de 
adjudicación del subsidio para compra de tierras por demanda de los productores 
mediante convocatorias públicas transparentes, calificadas con criterios objetivos, por el 
INCODER o por terceros de probada idoneidad técnica.  
 
En el Estatuto se plantea que el Estado dejaría de comprar masivamente extensiones de 
terrenos y de buscar posteriormente la población beneficiaria de las políticas de reforma 
agraria. Así mismo, establece por primera vez una relación irrescindible entre la tierra, un 
proyecto productivo viable, capacitación técnica y riego, estableciendo que el Estado está 
obligado a brindar estos cuatro factores simultáneamente a los pequeños productores 
para hacer de la reforma agraria una verdadera fuente de ingresos para los campesinos. 
La iniciativa pretende que la población objeto de reforma agraria se presente a la 
convocatoria con un proyecto productivo y el Estado subsidie hasta el 100% del valor de 
la tierra requerida por el campesino con las calidades climáticas y topográficas que él ha 
elegido para su proyecto productivo. 
 
El estatuto también presenta modificaciones de política en materia de fomento de la 
productividad de bienes ociosos, subsidio de adecuación de tierras, pesca y acuicultura, al 
igual que una reformulación de la estructura del INCODER en relación con un nuevo 
enfoque misional, con la creación de una Unidad Administrativa Especial y un Consejo 
Nacional de Tierras, además de una reasignación de funciones y disposiciones acerca de 
las minorías étnicas y la prescripción adquisitiva del dominio.  
 

4.6 DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (LEY 590 
DEL 2000) 
 
El objetivo principal de esta ley es promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el 
desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos. 

Esta ley también demanda la formación del Consejo Superior de la Pequeña y Mediana 
Empresa, el cual debe contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas 
públicas generales, transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial de 
las pequeñas y medianas empresas, PYMES, así como el análisis del entorno económico, 
político y social; su impacto sobre las PYMES y sobre la capacidad de estas para 
dinamizar la competencia en los mercados de bienes y servicios. La ley también hace 
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referencia a la conformación del Consejo Nacional de la Microempresa el cual entre sus 
principales funciones debe contribuir a la definición y formulación de políticas generales 
de fomento de la microempresa, al igual que el apoyo para articular os diferentes 
programas de fomento de la microempresa, que se ejecuten dentro del marco general de 
la política del Gobierno. 

En la se menciona la creación del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas FOMIPYME, el cual estará 
adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo), manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal 
propia, cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el 
desarrollo tecnológico de las MIPYMES y la aplicación de instrumentos no financieros 
dirigidos a su fomento y promoción.  

La Ley tiene seis capítulos que tratan diversas materias como: el marco institucional de 
los Consejos anteriormente mencionados; el acceso a mercados de bienes y servicios; el 
desarrollo tecnológico y el talento humano; el acceso a mercados financieros y la creación 
de empresas.  

La Ley 590, ha sufrido modificación por medio de la Ley 905 del 2004 en donde se crea el 
Sistema Nacional de MIPYMES el cual estará conformado por los Consejos Superior de la 
Pequeña y Mediana Empresa, el Consejo Superior de la Microempresa y los Consejos 
Regionales. El Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES estará integrado por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Protección 
Social, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Sena, 
Colciencias, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y Finagro, el cual 
coordinará las actividades y programas que desarrollen las MIPYMES. También 
se presentan modificaciones con respecto a la estructura del FOMIPYME 
definiendo la procedencia de los recursos de acuerdo al tipo de empresa así:  

• Subcuenta para las microempresas cuya fuente será los recursos 
provenientes del Presupuesto Nacional; 

 
• Subcuenta para las pequeñas y medianas empresas, cuyas fuentes serán 

el Programa Nacional de Productividad y Competitividad y los recursos 
provenientes del Presupuesto Nacional. 

 
Estas subcuentas se podrán nutrir con aportes o créditos de Organismos 
Internacionales de Desarrollo, Convenios de Cooperación Internacional, 
Convenios de Cooperación con los entes territoriales, Transferencias de otras 
entidades públicas de orden nacional y regional, así como de donaciones, 
herencias o legados. 
 

4.7 CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y 
REORGANIZACIÓN DE COLCIENCIAS (DECRETO 585 DE 1991) 
 
Este decreto se enmarca dentro de la Ley 29 de 1990 en su artículo 11 en donde se 
precisa que los estatutos de las entidades oficiales que cumplen funciones de ciencia y 
tecnología deben ser modificados, al igual que la definición de las normas a las cuales 
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deben estar sujetas con el fin de asociarse con particulares en actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. se institucionaliza a 
partir de la promulgación de la Ley 29, como instrumento jurídico que buscó condensar 
algunas de las conclusiones a las que llegó la Misión de Ciencia y Tecnología, Misión de 
Sabios, convocada a finales de los años 80 para reorientar el desarrollo de estas 
actividades en el país. 
 
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es un sistema abierto, no excluyente, del 
cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, 
independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle. 
Para formar parte de él se requiere realizar actividades en ciencia y tecnología. Cruza 
todos los sectores de la vida nacional, todos los ministerios y todos los institutos, involucra 
a los sectores públicos y privados.  

Los organismos de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los Consejos de Programas Nacionales, 
las Comisiones Regionales, los Consejos de Programas Regionales y el Comité de 
Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología.  

El Decreto 585 crea el Consejo Nacional de ciencia y Tecnología, como organismo de 
dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y como asesor 
principal del Gobierno Nacional en esa temática. Entre sus funciones se encuentra 
proponer al Gobierno Nacional estrategias para incorporar la ciencia y la tecnología en los 
planes de desarrollo económico y social; para estimular la capacidad innovadora del 
sector productivo y para dar incentivos a la creatividad aprovechando sus producciones 
en el mejoramiento de la vida y la cultura de los colombianos. El Consejo también estará 
encargado de crear comisiones regionales de ciencia y tecnología integradas por una 
secretaria técnicas y administrativa, al igual que la formulación de programas regionales. 
 

4.8 PLANES INTERSECTORIALES 

4.8.1 SECTOR CONSTRUCCIÓN (AGENDA DE TRABAJO CAMACOL) 
 
El gremio de la construcción en Colombia esta organizado en la Cámara Colombiana de 
Construcción (CAMACOL) que vela por consolidación de la actividad constructora asi 
como representación de los intereses y el fomento del desarrollo y la responsabilidad 
social y ambiental de las empresas, entidades y personas vinculadas a la cadena de valor 
de la construcción urbana en Colombia, por medio de una gestión enfocada al 
conocimiento. 

Las acciones contempladas en su Agenda de Trabajo Institucional se agrupan en las 
siguientes cinco líneas de trabajo, previamente definidas en los objetivos estratégicos 
aprobados por la Junta Directiva de CAMACOL:  

• Mejoramiento del Entorno,  
• Mejoramiento en la Atención a los Afiliados,  
• Procesos Internos Eficientes y Eficaces,  
• Generación de Tecnología y Aprendizaje y  
• Recursos Financieros para sostener y mejorar la oferta de valor.  
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En relación con la representatividad que esta inmersa en la línea de mejoramiento del 
entorno, la Agenda manifiesta que es necesario buscar la llegada de nuevos afiliados para 
ampliar el grupo de industriales, comerciantes y proveedores de insumos. Respecto a la 
responsabilidad social empresarial consideran necesario incentivar el Desarrollo 
Sostenible como proyecto esencial de ejecución de gestión gremial. Igualmente para 
mejorar la atención de sus afiliados y para crear nuevas oportunidades de negocio 
menciona al Banco Virtual de Materiales. 
 

4.8.2 SECTOR MINERO (LEY 685 DE 2001) 
 
El Código de Minas desarrolla los mandatos contemplados en el artículo 25, 80, del 
parágrafo del artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Nacional, 
en relación con los recursos mineros, en forma completa, sistemática, armónica y con el 
sentido de especialidad y de aplicación preferente. En consecuencia, las disposiciones 
civiles y comerciales que contemplen situaciones y fenómenos regulados por este Código, 
sólo tendrán aplicación en asuntos mineros, por remisión directa que a ellos se haga en 
este Código o por aplicación supletoria a falta de normas expresas. 
 
El Código define la propiedad de los Recursos Mineros; los minerales de cualquier clase y 
ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la 
exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia 
de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de 
comunidades o grupos, esto quiere decir que la propiedad estatal de los recursos 
naturales no renovables es inalienable e imprescriptible. 
 
La Ley esta compuesta por ocho títulos en donde se trata lo relacionado con la propiedad 
estatal, el derecho a la exploración y explotación, Zonas reservadas, excluidas y 
restringidas de la minería, prospección de minas, concesiones, construcción y montajes 
mineros, al igual que regimenes especiales respecto a materiales para vías publicas, 
grupos étnicos, minería marina, exploración y explotación ilícita de minas, servidumbres 
mineras y expropiación. El Código también incluye un capitulo dedicado a los aspectos 
ambientales en donde se especifica que se debe realizar  un Estudio de Impacto 
Ambiental para poder obtener una licencia ambiental que permita la  construcción, el 
montaje y la explotación minera. De igual forma contempla aspectos económicos y 
sociales relacionados con la minería como regimenes asociativos, aspectos tributarios, 
garantías mineras, el Registro Minero Nacional, el Sistema Nacional de Información 
Minera, y el Consejo Asesor de Política Minera. 
 
Actualmente cursa un proyecto del MAVDT para reformar este Código; al parecer se 
presentan confusiones con respecto a zonas excluibles de la minería, como lo señala 
Manuel Rodríguez en editorial de “El Tiempo”, se han otorgado títulos mineros en áreas 
de sensibilidad ambiental. La reforma esta orientada a restituir el papel de la protección 
del ambiente que debe cumplir la autoridad ambiental frente al sector minero; así como la 
exigencia de licencia ambiental para actividades de exploración minera. 
 

4.9 EL PNDF Y LA INSTITUCIONALIDAD 
 
El PNDF requiere un fuerte amparo institucional; para que el Plan realmente opere es 
fundamental la creación de una entidad forestal en la que tengan competencias e 
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ingerencia varios Ministerios como el MADR, MCIT, MAVDT y DPN ya que el tema 
forestal requiere la acción conjunta de estas entidades, integrando el aspecto ambiental, 
social, político y económico en busca de equilibrar responsabilidades y generar decisiones 
consensuadas. 
 

4.10 EL PNDF Y LAS COMUNIDADES ÉTNICAS (LEY 70 DE 1993 y LEY 21 DE 1991) 

La Ley 70 de 1993 sienta las bases para la conformación de los Consejos Comunitarios, y 
les da facultades especiales para administrar el territorio, y ejercer las funciones de 
planificadores ambientales, por cuencas o comunidades.  

La Ley ha fomentado el reconocimiento de las comunidades afrocolombiana e indígenas 
como sujetos políticos; sin embargo, el Estado se ha quedado corto en la definición de 
políticas públicas que viabilicen esta legislación. 

Actualmente, se han organizado más de 160 Consejos Comunitarios y 1.006 
organizaciones de base que actúan en las ciudades. Los Consejos se encuentran en la 
fase de definir la construcción de los planes de ordenamiento ambiental y los reglamentos 
internos. Buscan obtener la calidad de entidades territoriales de régimen especial, 
impulsar el desarrollo productivo y fortalecer los consejos comunitarios como entes 
reguladores de la vida de las comunidades. 

4.11 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
Los TLC son acuerdos comerciales que permiten reglamentar el intercambio entre los 
países, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, impulsar 
su desarrollo económico y social. Estos tratados crean un marco normativo de largo plazo, 
es un instrumento permanente que no requiere renovaciones periódicas por lo cual se 
considera que brindaría estabilidad y predictibilidad en las reglas del comercio de bienes y 
servicios entre los paises. 
 
Colombia ha firmado acuerdos de libre comercio con México y con todos los países de 
América del Sur (excepto las Guyanas). Los cuatro tratados suscritos por nuestro país son 
los siguientes:  
 
• El componente comercial de la Comunidad Andina (CAN), que incluye a Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  
• El suscrito entre Colombia, Venezuela y México (conocido como G-3).  
• El suscrito entre Colombia y Chile.  
• El suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que incluye a 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 
 
La globalización exige abrir la mayor cantidad de puertas posible a las exportaciones 
colombianas. Igualmente, la negociación con países diferentes a los vecinos permite 
resguardarse de las dificultades económicas por las que pasan las economías en 
desarrollo en determinados momentos de su historia, protegiendo así la economía 
nacional. 
 
El TLC entre Colombia y Estados Unidos, que aun no ha sido aprobado en el Congreso 
de ese país, contempla un esquema de desgravación arancelaria; la maquinaria y equipo 
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importada de Estados Unidos presentaría una disminución entre el 5 y 20% de la mayoría 
de los aranceles. También abre el acceso libre de aranceles para el 99% de los productos 
de exportación colombiana y nuestro país otorgaría desgravación inmediata  para el 82% 
de las importaciones de EEUU. 
 
Se prevé que con la entrada en vigencia del TLC se incrementara el poder adquisitivo de 
los colombianos al tener mayores opciones en términos de calidad y precio, con la 
entrada de nuevos productos y servicios amparados con la desgravación arancelaria. 
 
Con respecto a los productos agropecuarios se contempla la consolidación de beneficios 
arancelarios del ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas) al igual que mayor 
agilidad en los procesos de revisión sanitaria y fitosanitaria para permitir el acceso a 
nuevos segmentos de mercado como el de las plantas vivas y ornamentales. 
 
En cuanto a los bienes usados Colombia mantiene su discrecionalidad para usar los 
instrumentos de política para controlar la entrada al mercado nacional de bienes usados; 
por otro lado se logro acordar un plazo de gracia de 5 años y una desgravación lineal en 
los siguientes 5 años para los bienes remanufacturados. 
 

5. PROPUESTAS Y TEMAS SUSCEPTIBLES DE AJUSTES EN EL PNDF 
 

5.1 TEMAS SUSCEPTIBLES A AJUSTES SEGÚN LA CONSULTORIA DE LA      
GERENCIA DEL PNDF 
 
En el marco del Proyecto FAO – CONIF para los Mecanismos para los Programas 
Forestales Nacionales, han ido surgiendo algunos temas sobre los cuales se podría 
comenzar a formular propuestas de ajustes para el PNDF; esta son de tipo estructural y 
de contenido programático: 
 
En lo estructural  consideramos que  hacen falta dos componentes que han estado 
mencionados en el Plan pero que no son tratados de acuerdo con su valor e importancia 
histórica  y socioeconómica en el desarrollo forestal y nacional. Estos corresponden a la i) 
Investigación y transferencia tecnológica  y  ii)  las comunidades y la sociedad civil en 
general. 
 
La primera propuesta estructural esta fundamentada en que la investigación y la 
transferencia de tecnología  deben tener un nivel de Programa  y este debe ser 
transversal  a los tres programas establecidos originalmente  en el PNDF. Lo anterior por 
que la investigación y la transferencia  debe ser trascender meramente a lo biótico 
(bosque natural y plantado)  y  darse igualmente en lo relacionado con la transformación,  
comercialización y en lo social.  
 
Tan igualmente importante es conocer, por ejemplo, el crecimiento de una especie 
forestal como el saber la manera de aprovecharla  para darle un mayor valor agregado y 
en saber donde y en que nicho se comercializaría con mejores posibilidades.  En lo social 
también se requiere investigación, por que al fin de cuentas,  es allí donde se encuentra el 
verdadero propósito y razón de ser del desarrollo de un sector productivo; si genera 
empleo, riqueza, mejoramiento de la calidad de vida, entonces el sector, en este caso el 
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forestal estará realmente contribuyendo con la estabilidad social  que requiere el país y 
para conocer esto  se requiere  también de investigación.  
 
Lo  mismo sucede con las participación ciudadana y la sociedad civil, aspecto de 
importancia relevante  en un Plan Nacional de Desarrollo Forestal, con proyecciones a 
largo plazo y el cual aspira a posicionarse como “un sector estratégico en el proceso de 
desarrollo económico nacional”  y “desarrollar procesos en los cuales la población 
vinculada  al sector forestal, participe con equidad en la preservación, conservación, uso y 
manejo de los ecosistemas forestales orientados  a la construcción de un sociedad 
sostenible”.  En este sentido  la participación ciudadana y la sociedad civil en general  
debe ser tratada como un programa estructural  y transversal  a los tres programas del 
Plan. 
 
A nivel de contenido  programático se debe considera la articulación del sector forestal 
con otros sectores de la economía nacional que tienen incidencia en el desarrollo forestal; 
por ejemplo con  el sector energético, el de la construcción y la infraestructura vial, entre 
otros,  que aunque no son de carácter forestal, inciden fuertemente en  la dinámica 
forestal.  
 
Igualmente  se deben establecer estrategias y mecanismos para que sea adoptado e 
implementado en lo regional, lo cual es fundamental para materializarlo y generar 
impactos significativos en el mediano y largo plazo. Una de las criticas, con razón, es la 
falta de gestión continuada y sostenida para hacer del plan un instrumento orientador  
para la ejecución regional en lo forestal. 
 
De carácter importante y urgente y no explicito en el PNDF con la profundidad debida por 
su trascendencia para el desarrollo forestal, es lo relacionado con la formación de 
profesionales forestales idóneos y  altamente capacitados. La falta de este componente  
como formador del talento profesional forestal no llevara a un bajo desarrollo tecnológico y 
científico que no contribuirá con las necesidades de la producción forestal en lo silvícola,  
industrial e incluso en lo comercial. Por lo anterior se requiere que el PNDF  considere con 
metas  un subprograma  en el que se establezca a mediano plazo  un proceso de 
formación a nivel de maestrías y doctorados  que constituyan con el desarrollo del país y 
las ciencias forestales. 
 
Concomitante con lo anterior es necesario articular a la academia, con el sector privado 
productivo, científico y técnico para formar y proveer la formación  profesional acorde con 
las necesidades del sector forestal y  el desarrollo socioeconómico nacional y en 
concordancia con lo propuesto en el PND relacionado con el Desarrollo empresarial, 
innovación y desarrollo tecnológico. En  este mismo sentido  se requiere la inclusión de 
esta consideración en el PNDF con metas  específicas.  
 
En lo institucional es necesario que el Plan incorpore en los subprogramas lo ordenado  
explícitamente en la Ley 37 de 1989  relacionado con el Servicio Forestal Nacional y con 
la Gerencia del PNDF (Documento Conpes 3125 de 2001). En primera instancia  el Plan 
debe buscar el cumplimiento de una Ley y lo segundo,  por que es necesario  contar con 
estos equipos humanos para  mejorar la capacidad técnica y de gestión del sector 
forestal, en todo el territorio nacional. Igual tratamiento merece el Comité Interinstitucional 
del PNDF, para que opere y mantenga su gestión. 
 



 23

Igualmente se hace necesaria la actualización de la estrategia de sostenibilidad 
financiera. Es fundamental incluir nuevos datos,  ya que las proyecciones  y estimaciones 
para la destinación de recursos al PNDF fueron realizadas para cuatro años (2000-2003) 
y no se ha dado continuidad y constancia en relación con la parte financiera del Plan y las 
responsabilidades institucionales. 
 
Se requiere Incluir explícitamente lo referente al manejo y aprovechamiento de productos 
forestales no maderables en la parte de plantaciones y no solamente en la de bosque 
natural, o  tomarlo como un subprograma aparte en donde se integre  la investigación, el 
manejo, el aprovechamiento, la comercialización y el mercadeo de PFNM procedentes 
tanto de plantaciones como de bosque natural. 
 
 

5.2 AJUSTE PROPUESTO EN LA EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACION 

 
 
El documento procedente del DNP evalúa el avance del PNDF entre julio de 2001 y 
diciembre de 2002, un lapso de tiempo corto, bajo un enfoque cualitativo en donde se 
presenta el nivel de progreso de las actividades encaminadas a dar cumplimiento a cada 
subprograma. 
 
El avance del PNDF se determinó cruzando las metas contempladas en el Plan y las 
actividades ejecutadas por cada unas de las instituciones comprometidas; el resultado de  
la evaluación se presenta en términos cualitativos de acuerdo al nivel de cumplimiento por 
parte de las entidades ejecutoras, así: deficiente, adecuado o limitado. 
 
En la evaluación se destaca la importancia de internalizar este proceso en cada una de 
las instituciones comprometidas con el plan, (las CAR’s y la institucionalidad pública y 
privada del sector forestal) como uno de los requisitos para crear una cultura forestal en el 
país  y para alcanzar mayor divulgación de los avances del PNDF. 
 
Igualmente menciona que hay metas que deben ser revisadas y fortalecidas en su 
coordinación, planificación y financiamiento en el tiempo con el fin de construir un plan de 
acción mas real dadas las restricciones fiscales del país y la complejidad de los temas. 
Casos como el inventario general forestal, el ordenamiento y la zonificación forestal de 
áreas productoras, y la construcción empresarial de cadenas como la del mueble, 
consolidación de núcleos forestales, la adecuación normativa en materia de fomento y 
protección requieren alianzas estrategias entre ellas la financiera que permitan en el 
mediano plazo obtener desarrollo reales frente a las necesidades del país y dar 
cumplimiento con las metas inmersas en el PNDF. 
 

 

5.3 AJUSTE PROPUESTO EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN DE LA MESA 
FORESTAL NACIONAL 
 
En el 2004 CONIF y MAVDT suscribieron un convenio para promover el Encuentro 
Nacional de Actores del Sector forestal por medio de la conformación de la Mesa Forestal 
Nacional.  En la formación de la Mesa se contempló la participación de 5 grupos de 
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actores en los que se enumeran; a) Mujeres y Comunidades, b) Sector Empresarial, c) 
Estudiantes, d) Sector Publico y e) la Academia e investigación. Como resultado de  la 
discusión, surgió una propuesta para modificar el texto del PNDF con el fin de definir el 
esquema de interlocución entre el Estado y la sociedad civil. La modificación propuesta 
hace alusión al párrafo tercero del numeral 6.3.3 – Subprograma de Fortalecimiento de la 
Conciencia y Cultura Forestal del PNDF: 
 
“La puesta en marcha del PNDF y sus implementación serán viables en la medida en que 
la interlocución entre el Estado y la sociedad civil tenga espacios formales de dialogo, 
tanto a través de un foro o mesa forestal nacional integrada por grupos de actores 
principales del sector, (mujeres, juventud, poblaciones indígenas, trabajadores, 
organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, sector privado, negocios e 
industria, campesinos, científicos, comunidad tecnológica, grupos de actores que están 
presentes a nivel local y nacional) como del dialogo directo con asociaciones en las 
cuales converjan los productores de materia prima, los transformadores y los 
comercializadores. En apoyo a los objetivos de este Subprograma, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el de Agricultura y Desarrollo Rural apoyaran 
la consolidación y el funcionamiento  de la Mesa Nacional Forestal, y junto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, propenderán  por la conformación de dichas 
asociaciones. La existencia de estas agrupaciones de dialogo adicionalmente facilitara la 
capacitación, transferencia de tecnología y modernización empresarial”. 
 

5.4 AJUSTES PROPUESTOS EN EVALUACIÓN DEL PNDF 2001-2004 (CONIF 2006) 
 
Como se ha mencionado, este documento hace una evaluación descriptiva de cada una 
de las metas contenidas en el plan y a partir de ella lanza un bosquejo de propuestas de 
ajustes en cada una de metas, las cuales deben ser profundizadas, modificadas y 
concertadas en etapas posteriores con la institucionalidad pública y privada. Esta 
evaluación se concentró en la en la verificación del cumplimiento del avance de las metas 
y se realizó considerando la estructura programática del PNDF. Las propuestas de ajustes 
contempladas por este documento son las siguientes: 
 
 

5.4.1 PROGRAMA DE ORDENACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
ECOSISTEMAS FORESTALES 
 
META: Un millón de hectáreas adicionales tituladas en territorios colectivos. 
 

• Propuesta  
 
La titulación de tierras a comunidades afrodescendientes e indígenas presenta tendencias 
de continuidad, por lo que se recomienda que se trabaje igualmente la figura de las 
reservas campesinas, como una potencialidad de desarrollo forestal con otro tipo de 
actores, que igualmente están presentes en las zonas boscosas, actuando como colonos, 
desplazados o campesinos y que con propiedades colectivas pueden integrarse a la 
economía sostenible del país, tal como se ha demostrado con algunas experiencias al 
respecto. 
 



 25

La meta definida por parte del PNDF quedó corta y, por lo tanto, podría nuevamente 
plantearse una, con base en los análisis del caso, pero con la variable de incluir lo 
referente a reservas campesinas.   
 
META: Veinticinco reservas forestales redelimitadas 
 

• Propuesta. 
 
La meta de las 25 reservas delimitadas, debe tener un horizonte progresivo de 
compromiso, es decir, trabajar mínimo dos reservas por año, sin que el horizonte pase 
más de 10 años, siendo fundamental entonces que en los planes de  acción del MAVDT y 
de gestión trianuales de las CARs, así como de institutos del SINA y el respectivo PND 
para que el tema quede contextualizado.  
 
META: Cincuenta y siete reservas forestales protectoras y unidades de 
conservación bajo planes de manejo. 
 

• Propuesta. 
 
Debido a que las metas establecidas en el plan para los 25 años prácticamente se han 
cumplido, es importante que el PNDF concentre esfuerzos en promover la adecuada  
implementación de los planes de manejo elaborados durante estos 5 años, así como la  
construcción de nuevos planes en las áreas de conservación que no los tienen, 
principalmente, las del nivel regional y local.  
 
META: Quinientas mil hectáreas de corredores biológicos conformados y 
manejados. 
 

• Propuesta 
 
Considerando que los corredores biológicos no cuentan con un proceso de declaratoria 
normatizado y que son delimitados por las autoridades ambientales de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de protección de ecosistemas estratégicos por su importancia 
ecológica, social, cultural etc. Se recomienda redefinir las metas establecidas en el plan a 
fin de enfocarlas más a la prioridad de proteger áreas estratégicas que garanticen la 
conectividad de las áreas naturales evitando problemas con la sobrestimación de 
información. 
 
Igualmente es importante profundizar en otro tipo de instituciones como las empresas 
generadoras de energía eléctrica, así como de hidrocarburos  y universidades, quienes 
vienen trabajando el tema y de los cuales no se obtuvo información.  
 

META: Declaratoria de especies amenazadas o en peligro de extinción. 
 

• Propuesta  
 
Se recomienda la evaluación periódica del estado de conservación de las especies 
declaradas  en peligro de extinción y verificación de la situación de nuevas especies de 
importancia ecológica y económica para el país, a fin de mantener actualizado del listado 
de especies amenazadas, así como la declaración y actualización de las vedas, 
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prohibiciones y restricciones por parte de las CARs en los casos en que lo requieran las 
especies. 
 
 
META: Protocolos definidos para el manejo ex situ de 10 especies forestales más 
importantes 
 

• Propuesta. 
 
Debido a que el PNDF se contradice en el criterio para la selección de especies a la que 
hace referencia esta meta, ya que, por un lado, indica explícitamente que son las que se 
encuentran amenazadas o en peligro de extinción y, por otro, las prioriza por su gran 
importancia económica, se recomienda no limitar la meta del plan a las especies en 
peligro de extinción ya que existen otras de importancia ecológica, comercial, cultural 
genético entre otras, que también merecen ser conservadas. Por tal motivo, se propone 
realizar una nueva priorización de especies considerando los criterios mencionados 
anteriormente, apoyados además en el listado de especies declaradas como en vía de 
extinción. 
 
META: Veinte Fuentes identificadas, conservadas y manejadas  
 

• Propuesta. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la conservación de especies en peligro de extinción, 
así como algunas de importancia comercial, se propone establecer un marco de 
priorización de especies basados en el listado de especies amenazadas y en el 
conocimiento de entidades de investigación y corporaciones de las especies que aunque 
no se encuentran en peligro de extinción, por su importancia económica, social o cultural  
merecen también merecen ser conservadas. Se propone fortalecer las políticas 
encaminadas al cumplimiento de ésta meta. 
 
 META: Un rodal semillero establecido por especie amenazada o en peligro. 
 

• Propuesta. 
 
Se propone continuar con la meta, priorizar su implementación y fortalecer  los 
mecanismos institucionales para su cumplimiento. Acá el papel de las CARs es 
importante, así como  el de los Planes Regionales de Desarrollo Forestal. 
 
META: Fortalecimiento del RASEFOR (RED ANDINA DE SEMILLAS FORESTALES)  
 

• Propuesta. 
 
Continuar y fortalecer la implementación del programa INSEFOR (Investigación en 
semillas forestales nativas), priorizando en las especies con necesidad de conservación, 
ya sea por su condición de especie amenazada, por su importancia ecológica y por su 
interés o potencial comercial, entre otros aspectos. De igual forma se hace necesario que 
RASEFOR comience a funcionar. 
 
META: Proyectos de investigación en restauración en ejecución 
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• Propuesta 
 
Diseñar un Plan de investigación dirigido a la restauración y rehabilitación de ecosistemas 
forestales, en el que se identifiquen y prioricen las necesidades y requerimientos de 
investigación para la elaboración de protocolos de restauración. 
 
 
META: Reglamentación de las áreas forestales protectoras. Definición y puesta en 
marcha de nuevos instrumentos económicos y financieros y operacionalización de 
los instrumentos existentes 
 

• Propuesta 
 
Conociendo las complicaciones presentadas para la implementación del CIF-c, se 
recomienda establecer un proyecto piloto para iniciar este proceso y darle continuidad, 
explorando la posibilidad de articularlo a otras fuentes de recursos como las tasa por uso 
del agua (Ley de Aguas) y las compensaciones. 
 
También se propone que el MAVDT enfoque y apoye la definición de nuevos instrumentos 
económicos y financieros en las entidades regionales y locales que se encuentran 
interesadas en promover la restauración de ecosistemas forestales. Es indispensable 
evaluar la aplicabilidad y beneficios de los mecanismos, como la excepción de impuestos, 
aplicados por algunas corporaciones con la participación de los consejos municipales, a 
fin de incentivar su aplicación en otras zonas del país. 
 
 

5.4.2. PROGRAMA DE CADENAS FORESTALES PRODUCTIVAS 
 
META: Un millón quinientas hectáreas caracterizadas. 20 especies promisorias 
identificadas. 
 

• Propuesta 
 
Se propone finalizar la zonificación e identificación de núcleos forestales en el país. 
También, iniciar estudios regionales para la identificación de especies, productos y 
mercados promisorios teniendo en cuenta la oferta ambiental, posibilidad de conformar 
núcleos forestales productivos, condiciones sociales y económicas de la región y las 
potencialidades para la promoción de actividades forestal comerciales. 
 
META: Cinco guías metodológicas para la caracterización y calificación de predios 
en el ámbito nacional 
 

• Propuesta 
 
Llevar la zonificación a escalas más detalladas, convenientes para procesos de 
planificación. Incluir aspectos socioeconómicos en la zonificación y la identificación de las 
especies más adecuadas de acuerdo con las condiciones sociales, económicas, 
ecológicas y de mercado de las regiones.  
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META: Veinte especies con nivel de competitividad identificado 
 

• Propuesta 
 
Debido a que en esta meta no se ha avanzado, se recomienda desarrollar de manera 
prioritaria, la identificación y priorización de las especies de mayor interés en el ámbito 
nacional, de acuerdo con los resultados obtenidos de los avances y requerimientos de la 
cadena forestal. Esto con el objeto de promover un esfuerzo conjunto entre la 
institucionalidad pública y privada para realizar estudios concienzudos de competitividad 
por especies y producto en cada una de las cadenas del país. 
 
 
META: Disponer de material vegetal de calidad y en las cantidades requeridas por 
cada uno de los núcleos forestales identificados. 
 

• Propuesta. 
 
El proyecto bajo el cual el PNDF definió esta meta, involucra la investigación en semillas 
forestales y la producción de material vegetal, no obstante, al profundizar en el plan se 
hace referencia a la reproducción de material vegetal de calidad en términos operativos y 
casi deja de lado la investigación. Considerando que las propuesta de desarrollo del 
Estado plantea el establecimiento de plantaciones a escalas importantes, se propone, 
concentrar esta meta en la búsqueda de herramientas para garantizar a corto, mediano y 
largo plazo el suministro de material vegetal de calidad en las cantidades y calidades 
suficientes, a través de implementación de procesos de reproducción a gran escala, la 
promoción para el establecimiento de verdaderas biofábricas y el fortalecimiento del 
Banco de Semillas de CONIF, todo esto bajo un esquema de planificación construido con 
la instituciones públicas y las cadenas forestales. Igualmente, debe el sector forestal 
entrar a trabajar en espacios alrededor de la ciencia y la tecnología, de tal manera que le 
permitan tener la tecnología de punta que necesita el sector. 
 
META: Plan estratégico de mejoramiento genético para diez especies forestales 
 

• Propuesta 
 

Debido a la complementaridad de ciertos temas de investigación para incrementar la 
productividad de las especies en plantaciones bajo el concepto de calidad genética, se 
propone enfocar esta meta en establecer una estrategia de investigación que integre el 
tema de semillas forestales, la biotecnología dirigida a la propagación y el mejoramiento 
genético. Esta estrategia debe retomar los avances realizados a la fecha y combinarlos de 
tal manera que se defina un plan que permita favorecer e integrar los avances en cada 
tema. La propuesta del plan se debe concentrar en iniciar los programas de fuentes 
semilleras, biotecnología y mejora genética para nuevas especies consideradas como 
prioritarias en la reforestación comercial, además de garantizar la continuidad de los 
programas que se encuentran en proceso.  Para ello, se puede valer de una herramienta 
definida en el decreto 1824 de 1994, en donde se indica que el consejo directivo del 
certificado de incentivo forestal (Ley 139 de 1993) se encargará proponer el porcentaje de 
los recursos  para destinarlo a desarrollar programas de investigación sobre semillas de 
especies autóctonas. 
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META: Cada núcleo forestal deberá contar con los instrumentos para atender las 
situaciones de emergencia por presencia de plagas, enfermedades y/o incendios 
forestales 
 

• Propuesta 
 
Se propone diseñar planes de protección forestal, priorizado y orientado a los diferentes 
núcleos forestales del país.  Estos planes deben considerar no sólo el aspecto sanitario, 
sino como mínimo el tema de incendios forestales e incluir programas de capacitación, 
divulgación, investigación, prevención y manejo de daños, así como la evaluación y 
seguimiento a los mismos. Este tipo de propuestas es necesario bajarlas al ámbito 
regional en cabeza de los Planes Departamentales de Desarrollo Forestal. 
 
META: Un portafolio de inversiones por especie seleccionada por sus condiciones 
para competir en mercados nacionales e internacionales 
 

• Propuesta 
 
Se propone implementar a mediano plazo esta meta, ya que aunque no es prioritaria, sí 
es de gran importancia para promover la inversión privada, extranjera, de nuevas 
entidades del Estado o la misma banca nacional en proyectos forestales. Estas 
actividades pueden plantearse dentro de los planes de desarrollo forestal regionales, lo 
que permitiría llevarlos enfocarlos a las necesidades e intereses de cada una de las 
cadenas forestales. La meta debe ser implementada principalmente por el sector  privado 
con el apoyo del Mincomercio, Universidades, sector privado gremial y del SENA.  
 
META: Establecimiento de 1,5 millones de hectáreas de plantaciones comerciales 
 

• Propuesta  
 
Continuar con las actividades para el cumplimiento de esta meta a través de la búsqueda 
de alternativas adicionales al CIF para promover la plantación comercial, sea por medio 
del fortalecimiento e impulso de la capacidad e interés institucional regional y local para 
promover plantaciones de este tipo bajo el marco de las cadenas forestales o a través de 
la modificación y/o estructuración de nuevos mecanismos de financiación para el 
establecimiento de plantaciones. 
 
META: Sistemas de Indicadores de productividad por los productos de la Cadena en 
operación 
 

• Propuesta. 
 
Se debe implementar esta meta de manera prioritaria, ya que esta información permitiría  
reducir la incertidumbre en el negocio forestal y daría herramientas para promocionar el 
sector para nuevos inversionistas. También se puede convertir en un instrumento para 
promover el interés de bancos de primer piso para el acceso a créditos de inversión. 
Igualmente, el proceso es importante para la agenda interna para la productividad y la 
competitividad. 
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META: Un Estudio de evaluación de instrumentos y propuestas de modificaciones 
de normas fomentó a la reforestación. Proyecto de Ley para adecuar las normas de 
fomento. 
 

• Propuesta 
 
Es conveniente continuar con el proceso de normatización de los mecanismos de fomento 
al sector forestal, sea o no por medio de una Ley Forestal, a fin de implementarlos con la 
mayor brevedad posible, ya ello garantizaría el compromiso político para apoyar la 
actividad reforestadora en el país. Adicionalmente, se recomienda considerar los estudios 
realizados y evaluar los mecanismos existentes, a fin de definir su eficacia, debilidades y 
necesidades de modificación. 
 
META: Costos comparativos de producción para 20 especies forestales promisorias 
 

• Propuesta. 
 
Se recomienda excluir esta meta del subprograma ya que también hace parte de la meta 
de veinte especies con nivel de competitividad identificadas, del subprograma de  
Zonificación de Áreas para Plantaciones, donde según el PNDF propone determinar los 
costos por región y especie el tipo de producción frente a otras zonas productoras dentro 
y fuera del país. Además los costos de producción para el establecimiento de 
plantaciones, tal y como lo menciona el CONPES para ésta meta, son una pequeña parte 
de las variables que se deben considerar y tomar decisiones sobre la ampliación de la 
oferta forestal en el país, para ello, hay que tener en cuenta etapas como el 
mantenimiento y aprovechamiento de las plantaciones, rendimientos, costos de 
transformación promedios entre muchas otras.  
 
META: Consolidación de un sistema nacional de monitoreo de bosques sometidos a 
aprovechamiento en la totalidad de las CARs 
 

• Propuesta 
 
Definir los criterios e indicadores para la ordenación sostenible de los diferentes bosques 
del país y ponerlos en marcha en bosques modelos para su ajuste, y con base en ellos 
estructurar un sistema de integrado entre las distintas CARs para monitorear el 
aprovechamiento de los bosques naturales, que permita ser alimentado y manejado en el 
ámbito regional y consultado en el ámbito nacional a través del MAVDT. Estas actividades 
deben ser implementadas por el MAVDT y las CARs, con el apoyo de entidades de 
investigación relacionadas con el manejo del bosque natural a fin de definir los criterios e 
indicadores más adecuados. 
 
META: Implementación de un Plan Nacional de investigación en Bosque Natural 
 

• Propuesta 
 
Se propone ajustar el nombre de ésta meta a “Plan Nacional de Investigación para el 
aprovechamiento y manejo sostenible de bosques naturales”, ya que si se deja como está 
debería incluir el tema de la conservación, protección y recuperación del bosque. Se 
recomienda con la mayor brevedad estructurar e iniciar la implementación de un Plan 
Nacional de Investigación con la participación del MAVDT, entidades de investigación 
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adscritas al mismo, universidades y el apoyo de organizaciones u ONGs reconocidas por 
su interés y conocimiento en el tema. El Plan de investigación debe incluir el tema del 
aprovechamiento de productos no maderables y servicios ambientales. 
 
Considerando la importancia de la investigación para el desarrollo forestal del país y la 
falta de una visión clara en el plan, se recomienda estructural un Plan de Investigación 
Forestal, tal y como lo sugiería la ley forestal, manejando componentes como el de i) 
conservación, protección y recuperación del bosque natural; ii) manejo y aprovechamiento 
sostenible de bosques naturales, iii) plantaciones forestales y iv) transformación y v) 
comercialización y mercados, a fin de permitir evaluar por separado sus avances y 
ajustarse a la actual estructura programática del PNDF. 
 
META: 100.000 hectáreas de Bosque Natural sometido a manejo de bajo impacto; de 
las cuales 5.000 hectáreas corresponden a manglares 
 

• Propuesta 
 
Debido a que muchos de los planes apenas si sobrepasaron la etapa de formulación, es 
indispensable continuar con la implementación de los mismos, bajo una evaluación y 
seguimiento permanente, a fin de evaluar su eficiencia. También se debe promover el 
manejo sostenible en otras zonas del Pacífico y la Amazonía, donde las comunidades 
dueñas de los bosques naturales hacen aprovechamiento sin ningún tipo de ordenamiento 
forestal. Es indispensable considerar un manejo integral de los recursos existentes en los 
ecosistemas, no sólo la madera como fuente de recursos del bosque, sino también 
involucrar los servicios ambientales, los productos no maderables y la fauna como 
alternativas económicas que pueden ser explotadas racionalmente. 
 
 
META: Conocer el estado de las industrias y sus requerimientos de modernización 
tecnológica 
 

• Propuesta 
 
Debido a la importancia de diagnosticar el estado del sector industrial forestal en el país y 
dirigir su desarrollo, se propone que el MADR y Mincomercio apoyados por el DANE, las 
Corporaciones y la Cadena forestal, diseñen e implementen el inventario y caracterización 
de la industria forestal en el ámbito nacional para determinar su nivel de competitividad a 
través del conocimiento de su impacto, funcionamiento, estado, nivel de desarrollo y 
grado de obsolescencia, entre otros.   
 
El inventario debe dar información para diagnosticar las necesidades de modernización e 
innovación tecnológica, capacitación y mecanismos de financiamiento, a fin de diseñar e 
implementar un programa a través de los clusters consolidados, lo cual debe adoptarse 
como otra meta del PNDF. 
 
META: Mejorar los procesos de transformación de las industrias forestales 
existentes. 
 

• Propuesta 
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Es indispensable iniciar la estructuración e implementación de nuevas estrategias, apoyos 
y estímulos que promuevan la ampliación y modernización tecnológica de grandes, 
medianas y pequeñas empresas, ya que, sin empresas de trasformación competitivas, 
vislumbrar un sector forestal económicamente atractivo para los actuales y futuros 
inversionistas es cada vez más lejano.  
 
Se propone considerar estrategias como el impulso de planes empresariales dirigidos a 
mejorar y garantizar la calidad de los productos, implementación de programas de 
innovación tecnológica, desarrollo de procesos de transformación para dar mayor valor 
agregado a los productos, promoción al aprovechamiento de subproductos y residuos 
generados en la transformación primaria, conformación de parques industriales y diseño 
de mecanismo financieros. Debido a la importancia de este punto se pueden desagregar 
en varias metas. 
 
META: Tener el recurso humano de las diferentes industrias capacitado en 
tecnologías de punta de la industria forestal 
 

• Propuesta 
 
Estructurar e implementar un plan de capacitación dirigido a mejorar la competitividad de 
todas las empresas forestales, agrupaciones y personas naturales que conforman los 
diferentes eslabones de la cadena forestal, sin limitarla como actualmente ocurre a las 
empresas transformadoras. Para ello, se debe apoyar el proceso en la Mesa Sectorial de 
la Cadena Forestal Madera, Muebles. 
 
 
 META: Diseño de Talleres “Como Exportar”. 10 talleres de capacitación  
 

• Propuesta. 
 
De acuerdo con los reportes de Proexport, el crecimiento en las exportaciones para el 
mercado del mueble en un 36% para el año 2005, un 15% por encima del promedio con 
respecto a otros sectores8, ha evidenciado la necesidad de impulsar estrategias para 
posicionarlo mejor en mercados internacionales. Es de aclarar que contrario a lo que 
expresa Proexport, la implementación de prácticas para el posicionamiento de productos 
en el mercado internacional debería realizarse desde la identificación de mercados 
potenciales, no sólo cuando éstos muestran crecimientos importantes en las 
exportaciones. 
 
Considerando que la promoción de la exportación en el país se maneja de manera 
transversal para cualquier sector que sea de interés en el mercado internacional, 
independiente de si es o no forestal, es indispensable establecer el potencial exportador 
del sector del forestal-madera-mueble, con el objeto de atraer el interés de las entidades 
del estado para promover prácticas que redunden en un posicionamiento del sector en el 
exterior, tal y como se muestra en el párrafo anterior con el mercado del mueble.  
 
Se recomienda que en esta meta más que hacer capacitación en cómo exportar, se 
generen mecanismos para promover la exportación, con estrategias como la participación 
en ruedas de negocios, en eventos nacionales e internacionales que promuevan la 
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exportación como ferias que, asociada a un proceso de capacitación complementario 
como el desarrollado por el Centro Empresarial de Negocios ZEIKY, permitan una 
participación significativa de los diferentes eslabones de la cadena, reconociendo sus 
necesidades y potencialidades en el mercado exterior. 
 
 
 
META: Proporcionar productos acordes a las exigencias que sobre sellos verdes 
estén vigentes 
 

• Propuesta 
 
Propender por Poner en marcha las acciones definidas en el Plan estratégico Nacional de 
Mercados Verdes con el apoyo de las instituciones consideradas en el mismo. 
 
 

5.4.3. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 
META: Implementación y puesta en marcha del Servicio Nacional Forestal 
 

• Propuesta 
 
La desarticulación institucional entre las entidades públicas del sector forestales ha 
generado grandes inconvenientes para su desarrollo, falta de claridad en las 
competencias y accionar en el tema de los bosques naturales y plantados por parte de 
algunas entidades, duplicidad en los esfuerzos, acciones aisladas que no llegan a ningún 
término por la falta de apoyo de otras instituciones complementarias, descentralización de 
la información para estadísticas forestales, entre otras muchas cosas, muestra la 
importancia de crear un sistema que permita coordinar los accionares de las distintas 
entidades públicas y privadas en torno al desarrollo forestal del país, por medio de la 
implementación de una herramienta como el Servicio Forestal Nacional por lo que se 
propone tomar medidas para su estructuración.   
 
 
META: Entidades públicas y privadas con definición de compromisos en el marco 
del PNDF 
 

• Propuesta 
 
Con la evidente necesidad de realizar un ajuste al PNDF con respecto a las nuevas 
dinámicas de desarrollo del país, se propone identificar a través de un proceso consultivo 
las tendencias de desarrollo local, regional y nacional con todos los actores del sector 
públicos y privados, para redefinir de manera conjunta los objetivos y propuestas del plan. 
Luego de su redireccionamiento es indispensable que los Ministerios y Planeación 
Nacional realicen un trabajo intensivo con las entidades públicas y privadas que actúan 
directamente en las regiones para que promuevan el desarrollo de su región bajo una 
visión de crecimiento nacional, la cual debe estar reflejada en el PNDF ajustado.  
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META: Sistema de Información y Divulgación forestal consolidado y operando 
 

• Propuesta  
 
Es claro que la generación de estadísticas exige una inyección importante de inversión y 
un compromiso absoluto de las entidades públicas y privadas generadoras de 
información. Por tal motivo, se recomienda basar esta meta en el estructuración, diseño y 
conformación de un Sistema de Información basado en los requerimientos actuales de 
información y en las proyecciones de desarrollo identificadas para el sector forestal en 
temas como conservación, oferta forestal, aprovechamiento, transformación, comercio, 
mercados, capacitación e investigación. Para ello, se debe diseñar e implementar el 
Inventario Forestal Nacional para combinar con los resultados con la información del 
forestal que las entidades de públicas y privadas de orden nacional, regional y local le 
suministren al IDEAM, el cual deberá actuar como ente coordinador, encargándose a su 
vez del procesamiento y divulgación de la misma.  
 
META: Alianzas estratégicas identificadas, consolidadas y operando 
 

• Propuesta 
 
Aunque el PNDF no profundiza en las estrategias para desarrollar éste aspecto, es 
indispensable y prioritario que el MAVDT haga parte activa del proceso de 
encadenamiento forestal, como un actor importante que busca promover la conservación 
de los bosques naturales a través de su manejo sostenible, sin olvidar otros aspectos 
productivos como los servicios ambientales, el ecoturismo, aprovechamiento de productos 
no maderables. 
 
Se recomienda continuar con el proceso de encadenamiento productivo por medio del 
fortalecimiento, apoyo y capacitación de las cadenas regionales existentes y, la 
conformación de nuevas cadenas, priorizando zonas donde el bosque natural sea una 
fuente importante de materia prima. Se debe promover la realización de planes regionales 
de desarrollo en cada una de las cadenas, a fin de direccionar el progreso del sector a 
nivel local y regional enmarcado en un proceso de desarrollo nacional. 
 
 
META: Organizaciones ciudadanas efectuando veeduría en acciones relacionadas 
con los recursos forestales 
 

• Propuesta 
 
Iniciar la implementación de esta meta, ya que se consolida como un espacio para hacer 
un seguimiento a la gestión de las entidades públicas y privadas involucradas con los 
recursos forestales. 
 
META: Diseño e implementación de campañas e instrumentos de divulgación 
masiva y especializada 
 
De acuerdo al PNDF se adoptarán mecanismos de divulgación y socialización para que la 
sociedad civil en general y los actores forestales en particular se encuentren bien 
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informados, a fin de consolidar el nivel cognoscitivo, la conciencia y la cultura en torno al 
uso sostenible del recurso forestal se consolidará en forma positiva. 
 

• Propuesta 
 
La información es una de las principales herramientas para promover o detener el 
desarrollo en cualquier sector del país. Un sector tan poco conocido a nivel de la sociedad 
en general como el forestal, debe apoyarse en la divulgación para generar una cultura 
donde se conozca su verdadera importancia haciendo que la misma sociedad la 
promueva y promocione, por lo que se recomienda iniciar la implementación de esta meta. 
 
META: Optimización de la participación colombiana en el ámbito internacional. 
 

• Propuesta 
 
El convenio sucesor  de maderas tropicales y el proceso alrededor del Foro de Bosques 
son elementos fundamentales para el PNDF, en tal sentido se recomienda diseñar una 
estrategia de divulgación  en el marco del PNDF, capaz de llegar a nivel del Gobierno 
Nacional, así como a las regiones teniendo en cuenta para ello, los Planes Regionales de 
Desarrollo Forestal y los Encadenamientos Productivos Forestales, ya que en estos 
procesos la participación regional es prácticamente inexistente. Generalmente, asisten 
delegados del orden central; la participación de representantes de organizaciones 
comunitarias, sector privado, ONGs, es reducida.  
 
META: Implementación y puesta en marcha de un sistema de control fronterizo. 
 

• Propuesta 
 
Articular los Planes Nacionales Forestales de países fronterizos con el PNDF de 
Colombia, de tal manera que la meta se trabaje conjuntamente en coordinación con las 
autoridades respectivas, aprovechando para ello las agendas binacionales, el trabajo de 
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), o el mismo proyecto 
regional de la GTZ, entre otras posibilidades. 
 
META: Incursión y crecimiento de productos forestales en el mercado internacional. 
 

• Propuesta 
 
El proyecto de promoción de bienes y servicios forestales en los mercados 
internacionales,  tiene una relación directa con el Programa de Cadenas Forestales 
Productivas, por lo que se sugiere que la meta sea integrada a dicho programa para no 
perder el concepto integral de eslabonamiento. 
 
 META: Convenios y tratados de cooperación técnica suscritos y operando. 
 

• Propuesta 
 
Cada Ministerio e institucionalidad pública tiene responsabilidad en la ejecución de la 
cooperación técnica internacional, por lo tanto, se debe dar una coordinación con la 
Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República en  su componente de 
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Cooperación Internacional y, en especial, en el marco de Estrategia de Cooperación 
Internacional. 
 
Para el caso del PNDF debe darse una búsqueda exhaustiva de los convenios tratados 
y/o proyectos suscritos o relacionados con el tema de bosques, con el fin de poder 
caracterizar la meta y evaluar el verdadero impacto en el sector, todo en concordancia 
con la  implementación y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y evaluación de 
la gestión internacional forestal. 
 
META: Conformación de un grupo de expertos capacitados para atender los 
requerimientos de negociación internacional. 
 

• Propuesta 
 
Esta masa crítica forestal interinstitucional es un activo importante alrededor del tema y, 
por tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores podría  aprovecharlo mejor, por lo que se 
sugiere diseñar en el marco del PNDF un plan de capacitación que complemente la parte 
técnica y que permita así desarrollar habilidades en el tema. 
 
META: implementación y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y 
evaluación de la gestión internacional forestal. 
 

• Propuesta 
 
El ejemplo de concertación y diálogo de la Estrategia de Cooperación Internacional, 
debería ser tenido en cuenta para el PNDF, con el fin de articular este proceso, con el de 
los Planes Regionales de Desarrollo Forestal y de encadenamientos productivos 
forestales, pensando, para ello, en un sistema integral participativo de seguimiento y 
evaluación del Plan, pero teniendo en cuenta algunos de los procesos ya identificados de 
criterios e indicadores del sector. 
 

 
 

 
 


