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Resumen
Las plantaciones forestales con fines comerciales constituyen una apuesta del Gobierno
para atraer inversiones nacionales y extranjeras al campo colombiano. En lo corrido de esta
última década diversos instrumentos normativos han dispuesto la obligación del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de informar cuales con las zonas potenciales para realizar estos
cultivos, sin que exista algún avance en la definición y divulgación de esta información.
No obstante dicha obligación, constitucional y legalmente se han dispuesto competencias
para entidades territoriales y autoridades ambientales que les permiten establecer limitaciones al
uso de los suelos, en función de la ordenación de los territorios y de la protección del medio
ambiente que pueden limitar el aprovechamiento de estas plantaciones ya establecidas y
registradas ante la autoridad competente.
Para regular el establecimiento, manejo y aprovechamiento de las plantaciones forestales
con fines comerciales está en curso un proyecto de Ley, que inserta una disposición que pretende
responder a los intereses de los inversionistas sin restringir las facultades de las autoridades
ambientales y entes territoriales, una vez se ha establecido una limitación al aprovechamiento de
plantaciones después de su registro.
En este escrito se analizará la fórmula que introduce el proyecto de Ley, a la luz del
concepto desarrollo sostenible, a fin de evaluar la eficacia de la propuesta frente al problema.
Adicionalmente, se propondrá una disposición legal que propenda por el aprovechamiento de las
plantaciones forestales comerciales asegurando la conservación de las áreas de interés ecológico
y las competencias de las entidades territoriales para ordenar su territorio.
Palabras clave: plantación forestal con fines comerciales, desarrollo sostenible,
limitaciones al aprovechamiento.
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Introducción
Es conocida a la volatilidad de los precios de los productos agrícolas, tanto que con
ocasión de la incertidumbre frente al retorno de la inversión en estos cultivos se afirma que se
puede avecinar una crisis alimentaria de carácter mundial (FAO, 2010, párr. 1). Los efectos de la
variación de estos precios y otras circunstancias propias de nuestro país se reflejan en la recientes
crisis cafeteras, cacaoteras y agrarias (Piden citar a Minagricultura, 2013) y llevan a considerar la
focalización de la inversión agrícola en productos cuyos precios o mercados sean más
consistentes y seguros.
Bajo la anterior óptica parece lógico estimular el cultivo de árboles con fines comerciales,
pues durante el último siglo la madera ha tendido a revalorizarse y siempre ha fluctuado por
encima de la inflación (Las plantaciones forestales, 2012, párr. 6). Así las cosas, se considera
que la madera es uno de los productos de origen agrario más estable en cuestión de precios,
según Cabrera (2003) en razón a la existencia de “una demanda constante, producto de la
desaparición de los bosques naturales (a un ritmo de 14.6 millones de hectáreas por año) pero
también a un aumento constante de la población que consume en buena parte, productos
forestales y sus derivados.” (Cabrera, 2003, p. 5). De igual forma, es determinante para el
productor tener la posibilidad de decidir cuándo aprovechar la plantación (cortar y vender), en
contraposición con lo que sucede con los demás cultivos agrícolas.
De otro lado, en comparación con otros usos de la tierra como la ganadería y la
agricultura, las plantaciones forestales cumplen una serie de servicios ambientales relevantes,
como lo son la

recuperación de suelos degradados; (evitar la erosión, la escorrentía y la

sedimentación), el aseguramiento de pendientes, costas, riberas y dunas inestables, combaten la
descertificación y fijan permanentemente dióxido de carbono quitando la presión sobre el bosque
natural (Caminio, p. 2).
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Conforme a lo expuesto, parece apenas lógico que el Gobierno Nacional estimule esta
actividad y la priorice con miras a incentivar el desarrollo agrícola de nuestro país, en
concordancia con recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que considera que parte de las
crisis económicas en países de América del Sur se pueden contrarrestar a través de la expansión
de plantaciones forestales (FAO 2009, párr. 37).
Este estímulo se cristalizó con la expedición

del

Plan Nacional de Desarrollo

Prosperidad para Todos adoptado a través de la Ley 1450 del 2011, el cual contempla la
creación de un Plan de Acción para la Reforestación Comercial con el fin de aprovechar el
potencial nacional y ampliar la oferta productiva de productos maderables (Congreso, 2011, p.
24). Con la inclusión de este plan y otros incentivos establecidos en favor de los reforestadores
comerciales, el Gobierno Nacional espera que el sector forestal sea una de las “locomotoras” que
impulsen el desarrollo de nuestra economía en los próximos años.
Según datos de los anexos del citado Plan Nacional de Desarrollo, en el año 2010 se
habían establecido 364.080 Has. en plantaciones forestales comerciales y como meta para el año
2019 se dispuso incrementar este

número en un 131,8% con al menos 1.382.064 Has.

(Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 247).
A pesar de lo anterior, existen algunas condiciones que caracterizan a estos cultivos y
que son relevantes en el momento de decir establecer o no una plantación forestal comercial,
como por ejemplo: “el período de retorno del capital, más largo que la mayoría de otras
actividades agrícolas y pecuarias” (Cabrera, 2003, p. 11), que por lo general en nuestro país lleva
por lo menos ocho (8) años.
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Este largo periodo se ha traducido en un factor concluyente para el retorno del capital
invertido en una plantación forestal comercial, pues la posibilidad que tienen algunas entidades
públicas en ejercicio legítimo de sus competencias, como lo son las entidades territoriales y las
autoridades ambientales, para restringir el aprovechamiento de la plantación es desestimulante
para lograr el incremento en hectáreas sembradas. No en vano, uno de los objetivos del Plan de
Acción para la Reforestación Comercial fue la garantía de seguridad jurídica para los
inversionistas. En el texto del Plan se estableció que:
Actores privados del sector productivo de la cadena forestal, madera, tableros y
productos de madera son objeto de Inseguridad Jurídica cuando por ejemplo después de
décadas de inversión forestal, autoridades ambientales o civiles locales modifican –
violentando principios generales del derecho, derechos adquiridos y malinterpretando
normas ambientales - el uso del suelo o condicional el aprovechamiento de cultivos
forestales a la siembra de especies forestales No comerciales sin sustento científico o
legal. (Ministerio de Agricultura, 2011, p. 28).
Una definición precisa entre las entidades del sector de agricultura y ambiente sobre los
lugares donde se establecerían los nuevos núcleos forestales o la construcción de criterios claros
en la materia, contribuiría a disipar la probabilidad de que una posterior limitación sobre el uso
de suelo acaeciera en terrenos reforestados. Por esta razón, la Ley 1377 de 2010 y sus decretos
reglamentarios establecían tal obligación para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la
cual debería se concertada con el Ministerio de Ambiente en su momento, sin embargo, ante la
inexequibilidad de la norma, como ya lo vamos a exponer en el próximo capítulo, hoy en día no
existe tal obligación para las entidades públicas ni una definición de criterios clara para los
reforestadores.
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A pesar del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo expuesto, el marco jurídico que a la
fecha se encuentra vigente en el sector forestal comercial no es sólido y ha tenido una gran serie
de tropiezos y cambios en la última década, que no son congruentes con el impulso e incentivo
que se pretende dar a estas inversiones privadas. Es más, hoy en día no hay alguna disposición
normativa que formule una solución para el productor a quien, luego de establecer y registrar una
plantación, se le impide su aprovechamiento.
El propósito de este escrito es evaluar los efectos de las disposiciones normativas
existentes y las que se encuentran en curso, frente la problemática que se genera cuando una
plantación forestal con fines comerciales es establecida y registrada ante la autoridad competente
y de manera posterior una entidad territorial o una autoridad ambiental declaran alguna figura de
protección ambiental en el mismo territorio que impide la cosecha del cultivo forestal. El
análisis estará guiado por el concepto de desarrollo sostenible que ha dispuesto la Constitución
Política en su artículo 80 (p. 14), que tiene por finalidad conciliar las necesidades de mejorar la
calidad de vida de la población y el crecimiento económico (Rodríguez, 1994, p. 2), así como
también tener en cuenta que el registro de estas plantaciones puede llegar a consolidar un
derecho adquirido de su titular.
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Así las cosas, este análisis se efectuará con el fin de proponer fórmulas que concilien los
intereses de los inversionistas con el interés general de conservar el medio ambiente y de ordenar
el territorios, cuando se limita la posibilidad de aprovechar o cosechar los arboles sembrados,
que en concreto se traduciría en la presentación de una disposición que se inserte en el Proyecto
de Ley en curso en el Congreso de la República o en otros proyectos que se presenten en el seno
de este cuerpo colegiado.
En este escrito se expondrá en primera instancia el concepto y tratamiento legal de una
plantación forestal con fines comerciales y las razones que han llevado al Gobierno y a los
legisladores a regular el ejercicio de la actividad reforestadora con fines comerciales esbozando
las principales disposiciones del Proyecto de Ley 140 Cámara relevantes para nuestro análisis.
Seguidamente se estudiará cuál es la esencia del concepto de derecho adquirido, y en concreto, si
el registro de plantaciones forestales con fines comerciales puede llegar a tener esta connotación.
Posteriormente se efectuará una aproximación al principio de desarrollo sostenible, analizando
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los orígenes del concepto y las implicaciones de su introducción en la Constitución Política
colombiana, para concluir proponiendo una disposición legal que libere la tensión existente entre
el interés del inversionista y del Estado en cabeza de sus autoridades ambientales y entidades
territoriales.

Las plantaciones forestales comerciales 11

Objetivo
La estructura y contenido del siguiente escrito se puede sintetizar con el siguiente
esquema conceptual:

Limitación al
aprovechamiento
de la plantación
forestal
previamente
establecida y
registrada

Derechos adquiridos
por el titular de la
plantación: seguridad
jurídica

Tensión
Derecho colectivo al medio
ambiente sano y facultades
de autoridades
ambientales y municipales

Proyecto de Ley
guiado bajo el
concepto de
desarrollo
sostenible

El objetivo de este escrito es proponer una fórmula que concilie los intereses de los
titulares de la plantaciones, quienes desean aprovechar o cosechar lo que han sembrado y el
interés general en cabeza de autoridades ambientales de asegurar la conservación de áreas de
interés ecológico y de entidades territoriales de ordenar su territorio, una vez se impone una
limitación al aprovechamiento de una plantación ya establecida y registrada ante la autoridad
competente. Esta propuesta se guiará por el concepto de desarrollo sostenible, pues se debe dar
preponderancia de manera equitativa a las necesidades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
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Casos prácticos
Con el fin de explicar la problemática que se pretende evidenciar en este escrito,
presentaré dos hipótesis que pueden ejemplificar la tensión y guiar la contextualización de la
fórmula que se propone.
La primera es el evento en que se establezcan plantaciones forestales comerciales, se
haya verificado la inexistencia de limitaciones ambientales en la zona y la concordancia del
aprovechamiento con los usos permitidos a través del Plan de Ordenamiento Territorial por lo
que se ha completado satisfactoriamente el registro de la plantación. El Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, junto con la de Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales han manifestado públicamente que se encuentran en proceso de consolidar
nuevas áreas entre las que se encuentra como Serranía de San Lucas, ubicada en el Cesar que
contaría con cerca de 1.350 hectáreas, zona en que se encuentra registrada la plantación forestal
de la empresa Refocesar S.A., que tiene un total de 8.000 hectáreas registradas en la autoridad
competente, 500 de ellas dentro del área que se declarará próximamente como integrante del
Sistema de Parques Nacionales. Se espera que con la entrada en vigencia del anterior Código de
Minas, se concluya el proceso de declaratoria que se encontraba a la espera del concepto del
Ministerio de Minas y Energía que ya no es necesario bajo las normas vigentes (Viejo código
nuevos parques, 2013, par. 1).
Del mismo modo, la realinderación de la Reserva Forestal Protectora-Productora Cuenca
Alta del Rio Bogotá, cuyo proceso fue adoptado por la Resolución 511 del 2012 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenido, afecta un total de 45 registros existentes ante la autoridad
competente de plantaciones forestales con fines comerciales, que en su mayoría corresponden
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minifundios que tienen registradas plantaciones menores a una hectárea y cercas vivas dentro del
Departamento de Cundinamarca.
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Capítulo I
Las plantaciones y sistemas agroforestales con fines comerciales y su tratamiento
normativo
1- Caracterización de las plantaciones forestales
Conceptualmente es necesario diferenciar una plantación forestal del bosque natural. La
FAO ha definido el bosque natural como el compuesto por árboles autóctonos, no plantados por
el hombre, que se pueden clasificar por su grado de formación boscosa, el grado de intervención
humana y la composición de las especies (Organización para las Naciones Unidas, 1998, p. 4-5).
Correlativamente se entiende por cultivo forestal los rodales forestales establecidos mediante la
plantación y/o siembra durante el proceso de forestación o reforestación, los cuales pueden estar
conformados por especies introducidas o nativas. (Organización para las Naciones, 1998, p. 4).
Plantación forestal

Como se

Bosque natural

ha evidenciado, se trata de dos conceptos diferentes, razón por la cual

normativamente se distingue el aprovechamiento de un bosque plantado y de un bosque natural.
En este escrito haremos referencia al régimen de aprovechamiento de bosques plantados,
conforme al problema a analizar.
De acuerdo con el Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales
2010, que contó con la participación de los Institutos de Investigación Ambiental los Institutos
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de Investigación Ambiental, en nuestro país la superficie de bosque está representada en tres
grandes coberturas: bosques naturales, vegetación secundaria y bosques plantados. Según el
informe las coberturas boscosas en el país corresponden al 60,92% de la superficie continental,
de las cuales el 53,64% están conformadas por bosques naturales, mientras que los bosques
plantados tienen una baja representatividad a nivel nacional 0,14%. (IDEAM, 2011, p. 32).
2- Antecedentes normativos y regulación actual
El Decreto Ley 2270 de 1953 Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones de bosques
contiene una de las primeras reglas que se establecieron para la vigilancia, conservación,
mejoramiento, reserva, repoblación y explotación de bosques. Esta norma clasificó los bosques
en: bosques protectores, como los que se plantaron en terrenos de zonas protectoras; bosques
públicos, los cuales eran propiedad de entidades públicas; bosques de interés general, los cuales
contenían especies de alto nivel comercial que económicamente era importante conservar, fueren
públicos o privados y bosques privados que correspondían a los que hubieren salido del domino
del Estado a cualquier título.
Esta norma no señala claramente si la clasificación se refiere a bosques naturales o
plantados y a pesar de haber creado esa diferenciación, no establece con claridad cuál es el
régimen del aprovechamiento, señalando la obligación de los titulares de predios ubicados dentro
de bosques de interés general y protectores de mantener los bosques existentes o repoblarlos en
una proporción específica, así como también de cultivarlos con especies maderables sin
especificar si eran especies nativas o introducidas. El Decreto dispuso exenciones de impuestos
para los predios donde se establezcan bosques permanentes.
Posteriormente, mediante la Ley 2 de 1959 se establecieron

las zonas forestales

protectoras y bosques de interés general para el desarrollo de la economía forestal, la protección
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de los suelos, las aguas y la vida silvestre, creándose siete grandes reservas forestales en el país,
las cuales abarcan aproximadamente 65,7 millones de hectáreas, lo cual equivale a casi el 60%
del territorio nacional (Álvarez, 2011, p. 119). En tal sentido los bosques existentes en estas
zonas deberían someterse a un Plan de Ordenación Forestal, cuya elaboración estuvo a cargo del
Ministerio de Agricultura, entidad que también tenía la competencia para determinar las zonas
que se sustraerían de la reserva por considerarse aptas para la actividad agrícola (Art. 3 y 4).
Ahora bien, este Plan de Ordenación Forestal nunca se consolidó por parte del Ministerio de
Agricultura, situación ha “resultado extremamente nociva para los ecosistemas y para las
personas que han venido progresivamente ocupando dichos territorios.” (Álvarez, 2011, p. 119),
pues nunca se dio paso al desarrollo equilibrado de la agricultura y de los aprovechamientos
forestales con respecto a los recursos naturales.
Con este antecedente normativo, el Decreto 2811 de 1974 por medio del cual se dicta el
Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, define la
reforestación como el establecimiento artificial de árboles para formar bosques (p. 42). Esta
disposición diferencia tres tipos de plantaciones sembradas con la mano de hombre, de acuerdo a
su finalidad y el concepto del uso del suelo donde están establecidas señalando lo siguiente:
Artículo 230: Se denomina plantación forestal el bosque originado por la
reforestación y puede ser:
a. Plantación forestal industrial, la establecida en área forestal productora con el exclusivo
propósito de destinarla a la producción directa o indirecta;
b. Plantación forestal protectora-productora, la que se establece en área forestal protectora
en que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al
mantenimiento de su efecto de protección del recurso;

Las plantaciones forestales comerciales 17
c. Plantación forestal protectora, la que se siembra exclusiva mente para proteger o
recuperar algún recurso natural renovable y de la cual se pueda tener aprovechamiento
indirecto. (p. 42)
Así las cosas, a lo que hoy se conoce como plantaciones forestales con fines comerciales
el Decreto 2811 de 1974 lo denominó plantaciones industriales y bajo esta modalidad no existe
obligación de su titular de efectuar labores de reforestación posteriores a su aprovechamiento.
De otro lado, las plantaciones forestales protectoras-productoras son las que se establecen en
áreas denominadas como forestales protectoras, razón por la cual, su aprovechamiento se
encuentra condicionado a la posterior renovación del cultivo. En la práctica, estas plantaciones
son financiadas por diferentes autoridades ambientales y organizaciones no gubernamentales en
terrenos privados con fines de protección y con la expectativa de un eventual aprovechamiento
para los dueños de los predios. Finalmente, las plantaciones protectoras tienen el propósito
exclusivo de conservación y normalmente están ligadas a las compensaciones o sanciones que
hoy en día las Corporaciones Autónomas Regionales imponen a las personas que han cometido
alguna infracción ambiental, en virtud de las sanciones que se interponen en el marco de la Ley
1333 de 2009.
A pesar de que el Código no regula en estricto sentido el aprovechamiento de las
plantaciones denominadas como industriales, señala que para la comercialización de productos
forestales la administración tiene la facultad de ejercer el control sobre el comercio, importación
y exportación de productos forestales primarios (Art. 240, p. 43), sin que se haga referencia a una
medida de control en específico.
Posteriormente, el Decreto 1791 de 1996 Por medio del cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal mantiene esta clasificación de plantaciones forestales, estableciendo
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para los titulares de plantaciones forestales industriales la obligación de registrarla ante la
autoridad ambiental competente, que para la época ya eran las Corporaciones Autónomas
Regionales, así como también de solicitar un permiso de aprovechamiento y un salvoconducto
para la movilización de los productos maderables.
El Decreto 1791 de 1996, dedica un capítulo especial que denomina “De las industrias o
empresas forestales”, el cual hace referencia a las empresas forestales que realizan actividades de
plantación, manejo de aprovechamiento, transformación o comercialización de productos
primarios del bosque o flora silvestre, estableciendo diferentes obligaciones, de acuerdo a su
participación en la cadena forestal.
En esta norma se contemplaron tres obligaciones específicas para los productores y
titulares de plantaciones forestales industriales, entre las que se encontraban el registro de la
plantación, que procedía simplemente informando las condiciones técnicas de la plantación y de
su titular a la autoridad ambiental, tales como identificación del predio, especies, año de siembra
y una visita técnica. Seguidamente, para efectuar las labores de aprovechamiento era necesario
solicitar un permiso a la autoridad ambiental el en cual se debía acreditar la condición de
propietario o tenedor del predio donde se encuentra establecida la plantación, los sistemas o
métodos de aprovechamiento y la extensión del área a intervenir. Finalmente se contempló la
necesidad solicitar a la autoridades ambientales salvoconductos de movilización para movilizar
los productos forestales de transformación primaria.
En atención a que las citadas normas disponían que el aprovechamiento y
comercialización de los productos maderables se efectuaría después de tramitar varios permisos
y autorizaciones ante la autoridad ambiental, la industria no tuvo un gran crecimiento ni avances
significativos en la época. En estas condiciones fue expedida la Ley 1021 de 2006 Ley General
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forestal, que tuvo por objeto fundamental promover el desarrollo forestal en el marco del
desarrollo humano sostenible, así como regular la administración, ordenación, manejo, uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos y tierras forestales, y las actividades de
transformación, movilización y comercialización de los bienes y servicios de ellos derivados,
para consolidar el sistema forestal en un escenario prioritario de la economía nacional que
contribuyera con la generación de empleo y el desarrollo social y económico del país (Comisión
Quinta Constitucional, 2004, párr. 37).
La citada Ley le otorgó funciones al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(MADR) para direccionar las políticas para el desarrollo de la actividad productiva forestal,
respecto a la reforestación comercial y el manejo y aprovechamiento de las áreas productoras de
bosque natural y plantado, razón por la cual la actividad pasó de estar direccionada por la
autoridad ambiental a la de agricultura y desarrollo rural.
La Ley 1021 de 2006 y su Decreto reglamentario 2300 de 2006 solo estableció la
obligación para los titulares de plantaciones forestales con fines comerciales de realizar un
registro ante el MADR o su delegada, el cual se efectuaría simplemente informando a la
autoridad agraria las características de la plantación y demostrando una relación de propiedad o
tenencia con el predio donde se encontraba la plantación. Posterior al registro, el titular de la
plantación no tendría necesidad de tramitar algún permiso para aprovechar o movilizar los
productos de su plantación, por el contrario, simplemente debería reportar a la autoridad el
volumen de madera producida y movilizada.
Es preciso resaltar que bajo esta norma no se verificaba si la condición del uso del suelo
establecida en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT) permitía el desarrollo de
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la actividad de reforestación o si se encontraba en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o con
factores determinantes ambientales previa al otorgamiento del registro.
La Ley 1021 de 2006, que establecía un marco regulatorio a la actividad forestal
comercial y también al aprovechamiento de bosques naturales, fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional por falta de consulta previa con las comunidades indígenas y tribales
conforme lo establecen los artículos 329 y 330 de la Constitución Política (Escobar, 2008, p.
81). En este momento, la Corte consideró que la norma era susceptible de afectar directa y
específicamente a tales comunidades, en la medida en que establecía políticas generales,
definiciones, pautas y criterios, que al ser de aplicación general, podían afectar las áreas en las
que se encuentran asentadas las comunidades. (p. 82).
El Gobierno Nacional reaccionó expidiendo el Decreto 1498 de 2008, que reglamenta el
parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2º de la Ley 139 de 1994,
estableciendo la obligación para los titulares de plantaciones forestales con fines comerciales de
realizar su registro ante el MADR o su delegado, previa visita por parte de la autoridad que
verifique la certeza de las afirmaciones del solicitante, así como también la aptitud del suelo para
realizar labores de aprovechamiento y la inexistencia de ecosistemas estratégicos en la zona o
limitaciones ambientales. Del mismo modo, se estableció la obligación de solicitar una remisión
de movilización para transportar los productos de transformación primaria provenientes de la
plantación al primer lugar de acopio, obligación que bajo la Ley declarada inexequible no existía
(Presidente, 2008, p. 2-3).
A pesar de que el artículo 4 del Decreto 1498 de 2008 estipuló que no era posible
establecer plantaciones en áreas donde existieran limitaciones ambientales o ecosistemas
estratégicos, no se ocupó de las plantaciones que ya habían sido establecidas antes de su
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expedición en estas áreas, situación que generó incertidumbre en la forma en que se debe
proceder en este caso y que forma parte de la problemática y que tampoco ha sido resuelta por
las normatividad vigente, razón por la cual hoy en día existen registros de plantaciones en zonas
de interés ecológico.
Bajo este panorama se presentó nuevamente un proyecto de Ley al Congreso, con la
finalidad de rodear de seguridad jurídica a las producciones o inversiones relacionadas con las
plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales, adoptando herramientas jurídicas
mínimas para definir las competencias, condiciones de registro, control y aprovechamiento
correspondientes a esas actividades. (Mora, 2009, párr. 9). El proyecto finalmente fue aprobado
y expedido como la Ley 1377 de 2010, por la cual se reglamentó únicamente la actividad de
reforestación comercial.
La Ley 1377 de 2010 y el Decreto 2803 de 2008 que la reglamentó, finalmente dotaban
de un marco legal concreto a las plantaciones forestales con fines comerciales, a pesar de haber
generado mucha discusión con el empoderamiento de las Unidades Municipales de Asistencia
Técnica Agropecuarias (UMATA) en el registro de las plantaciones menores a 10 Has,
continuando con las dinámicas de registro y remisiones de movilización.
A pesar de lo anterior, la Ley 1377 de 2010 también fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional por un vicio de procedimiento legislativo (Sierra, 2010, p. 96), dejando de
nuevo vigente el Decreto 1498 de 2008 que en la actualidad rige la actividad.
Con el Decreto 1498 de 2008 vigente y las Resoluciones 182 y 189 de 2008 expedidas
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante las cuales se reglamenta el
procedimiento del registro y remisiones de movilización, se puede esquematizar el
procedimiento para el registro que se cumple frente al Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-
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como entidad delegada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para realizar esta
función de la siguiente manera:

Luego de expedido el registro, la cosecha de los productos obtenidos de los sistemas
agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales debidamente registrados no requieren
autorización alguna por parte de la autoridad ambiental, conforme al artículo 5 del Decreto 1498
de 2008. Para la movilización de los productos de transformación primaria que provengan de
esta plantación se debe contar con el original de la remisión de movilización expedida también
por el ICA, en la cual se consignan datos con respecto al titular del registro, especies y volumen
movilizado, así como también datos inherentes al medio de transporte para la revisión de las
autoridades de policía y autoridades ambientales que realizan el control en las carreteras.
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Con esta remisión de movilización y una copia del registro las autoridades pueden
realizar la trazabilidad de los productos de transformación primaria que se movilizan en nuestro
país.
3- Los móviles de la regulación al establecimiento de plantaciones forestales y la
movilización de sus productos de transformación primaria
Ahora bien, ¿por qué regular el establecimiento de una plantación forestal, su
aprovechamiento y movilización, si la misma ha sido sembrada con la mano del hombre, al igual
que los demás cultivos agrícolas?
La regulación existente con respecto al establecimiento de las plantaciones forestales con
fines comerciales y a la movilización de sus productos tiene su origen en la existencia de
comercio de madera proveniente de aprovechamientos ilegales del bosque natural, razón por la
cual el Gobierno ha optado por controlar los bosques sembrados y así poder identificar los
aprovechamientos ilegales.
En

Colombia

existen

procedimientos

administrativos

que

hacen

posible

el

aprovechamiento de bosque natural, el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 1791 de 1996, ya
citados, establecen en rasgos generales tales regímenes, cuyos permisos que se encuentran cargo
de las Corporaciones Autónomas Regionales de cada jurisdicción. A pesar de la existencia de
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autoridades ambientales con la función principal de administrar los recursos naturales de su
jurisdicción y de efectuar labores de control y vigilancia, se estima que más de un 40% de la
madera que se comercializa en Colombia es ilegal (Pacto contra el tráfico, 2009, párr. 1), es
decir, que proviene de la tala ilegal del bosque natural.
Para controlar esta actividad se han tomado decisiones de política pública para permitir a
la autoridad ambiental identificar la madera proveniente de estos bosques plantados con respecto
a la que se aprovecha de bosque natural de manera ilegal, como por ejemplo, el registro de las
plantaciones, la visita técnica que se efectúa previo al mismo, la verificación que efectúa la
autoridad agraria sobre las limitaciones ambientales al uso del suelo y la inexistencia de
ecosistemas estratégicos, así como también la expedición de la remisión de movilización arriba
expuestas, que hoy en día están a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su
entidad delegada.
Estos controles buscan minimizar la posibilidad de que se utilicen las herramientas
administrativas dispuestas para el ejercicio de la actividad de reforestación comercial, para
aprovechar y movilizar sus productos libremente, por parte de las llamadas mafias y las
comunidades que aprovechan el bosque natural para sobrevivir o para revender en pequeña
escala (Pacto contra el tráfico, 2009, pár. 4).
Por lo anterior, varias entidades del sector ambiental, agropecuario y privado que tienen
participación o injerencia en la cadena forestal suscribieron el denominado Pacto Intersectorial
por la Madera Legal en Colombia, documento por el cual los firmantes se comprometieron a
combatir el tráfico ilegal de madera y a tomar acciones que aseguren que la madera extraída,
transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes
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legales, con las cuales se pretende favorecer la implementación de prácticas de desarrollo
sostenible y de gobernanza forestal. (Golpe a los comerciantes, Revista M&M, 2009, p. 18).
A pesar de que esta no va a ser la discusión y problemática que se analizará en el trabajo,
es importante hacer hincapié en identificar esta situación, pues obliga a la administración pública
a elaborar políticas y normas como las de registro y remisiones de movilización, que regulan la
actividad comercial de los dueños de las plantaciones forestales y finamente permiten que a
través de estos actos administrativos se creen derechos en favor de los reforestadores que
registren sus cultivos, como más adelante se analizará
4- El Proyecto de Ley 140 de 2011 Cámara de Representantes
Actualmente cursa un proyecto de Ley en la Cámara de Representes del Congreso de la
República presentado el 15 de mayo de 2012 por los Representantes de la Cámara Julio Eugenio
Gallardo Archbold y William Ramon Garcia Tirado, que pretende regular el establecimiento,
manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines
comerciales, el cual se tramita bajo el No. 140 de 2011 y que se encuentra en su segundo debate
(Gallardo, agosto 2012, párr. 1). La justificación del Proyecto de Ley responde a la necesidad
de:
Dinamizar la reforestación forestal como una alternativa importante de desarrollo
social y económico, en una gran extensión del territorio nacional con esta aptitud de uso,
avanzando hacia la recuperación del equilibrio entre el uso potencial y actual del suelo,
acorde con los principios de sostenibilidad ambiental y los compromisos globales en
relación con el medio ambiente. (Gallardo, mayo 2011, párr. 31).
De igual forma, el Gobierno Nacional invoca el mandato constitucional del artículo 70 y
80, considerando que la reglamentación propuesta es necesaria para salvaguardar el patrimonio
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forestal como los recursos del Estado (refiriéndose al Certificado de Incentivo Forestal), así
como también para brindar seguridad jurídica a las inversiones privadas incrementando la oferta
de productos, bienes y servicios ambientales provenientes de las plantaciones forestales, con la
garantía de que estos proyectos se encuentran adecuadamente formulados, establecidos,
manejados y aprovechados (Gallardo, mayo 2011, párr. 41).
El proyecto de Ley Cámara No. 140 de 2011 continúa con el esquema de registro y
remisiones de movilización, sin embargo, introduce un régimen sancionatorio para el
incumplimiento de las obligaciones de los reforestadores previstas en la norma, así como el
establecimiento de tarifas para la expedición de los registros y remisiones de movilización, que a
la fecha prestan sin costo alguno el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como delegatario
del MADR.
El proyecto de Ley es consistente al limitar el registro y el establecimiento de estas
plantaciones en áreas protegidas cuyo régimen jurídico excluya dicha actividad, por tratarse de
categorías que no admiten usos productivos, así como en ecosistemas frágiles, tales como
páramos, manglares o humedales (Gallardo, 2012, p. 17), sin embargo, su última modificación
para segundo debate plantea una eventualidad hasta ahora no contemplada en alguna norma, pues
señala que cuando se expropie tierras con plantaciones forestales, deberá incluirse en la
indemnización el valor medio de mercado al estado de cosecha de las especies cultivadas, menos
el monto de los costos de mantenimiento y manejo que el expropiado tendría que erogar hasta
que alcanzaren su madurez (p. 16).
De igual forma, el proyecto no se ocupa de las plantaciones que ya han sido establecidas
en zonas en donde el POT no permite desarrollar actividades de aprovechamiento forestal o
donde existen limitaciones ambientales, sin señalar específicamente si procede o no el registro en
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este caso, ni plantear alguna solución o respuesta cuando el POT cambia o se establece una
limitación al aprovechamiento posterior al registro.
En suma, la legislación que ha regulado la actividad de reforestación comercial se ha
concentrado en establecer requisitos para los registros de estas plantaciones, que permitan a los
reforestadores movilizar sus productos de transformación primaria desde su plantación hasta el
primer punto de acopio, con la garantía para las autoridades que hacen los controles en carretera
de que los mismos provienen de un cultivo sembrado con la mano del hombre y que se
encontraban en un suelo apto para efectuar tal actividad.
De igual forma, se ha establecido la obligación para la entidad que efectúa el registro de
verificar si la plantación se encuentra en un suelo apto para la actividad y libre de limitaciones
ambientales, sin que se haya previsto normativamente la situación en la cual se efectúa la
limitación posterior al registro, dejando abierta las posibilidades de las autoridades ambientales
de imponer sanciones al incumplimiento de sus normas desestimulando la inversión nacional y
extranjera que ha solicitado en varios escenarios seguridad jurídica para sus inversiones.
En este escenario se realizará una propuesta de tratamiento legal que libere la tensión
planteada y que estará guiada por el concepto de desarrollo sostenible.
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Capítulo II –
Limitaciones al aprovechamiento
El Plan de Acción para la Reforestación Comercial hace referencia a que en nuestro país
existe un gran potencial para desarrollar programas de reforestación comercial debido a nuestra
condición geográfica y a nuestra cercanía con los principales centros de consumo de productos
forestales, afirmando que existen cerca de 17 millones de hectáreas aptas que se encuentran
distribuidas en diversos pisos altitudinales (Ministerio de Agricultura, 2011, p. 6).
A pesar de que el Gobierno señala que son 17 millones las hectáreas disponibles para
realizar labores de reforestación, no es concreta su propuesta sobre la ubicación de los núcleos
forestales, pues como ya se expresó anteriormente, no existe claridad sobre las zonas donde
7pueden efectuarse tales labores y tampoco un consenso con las autoridades ambientales al
respecto.
A la fecha, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no ha dado a conocer cuáles
van a ser los núcleos forestales en donde se pretenden incrementar el número de hectáreas
sembradas con plantaciones que trata el Plan Nacional de Desarrollo y solo está vigente una
disposición que limita el establecimiento de plantaciones forestales en ciertas áreas, sin perjuicio
de que se establezcan o delimiten nuevas zonas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
de declaren o delimiten con mayor exactitud los ecosistemas estratégicos o se modifiquen las
condiciones de uso del suelo de una plantación ya establecida.
El Plan de Acción para la Reforestación Comercial cita criterios que introdujo el Decreto
2803 de 2010 para establecer zonas potenciales para el desarrollo de actividades de reforestación
comercial (Artículo 17), definiendo que las regiones de Orinoquía, Caribe y Bajo Magdalena y
Caldas – Antioquia – Tolima Grande se perfilaban como las zonas donde se desarrollarían los
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nuevos núcleos forestales. Sin embargo, el Decreto 2803 de 2010 perdió vigencia con la
inexequibilidad de la Ley 1377 de 2010 y en muchas de estas zonas referenciadas existen áreas
protegidas, bosques naturales, zonas de reserva y ecosistemas estratégicos susceptibles de ser
protegidos, por lo que la propuesta es general y poco concreta.
1- Determinantes ambientales
Para analizar los determinantes ambientales se tendrá en cuenta el problema que se
planteó en la introducción del escrito, en el cual, el reforestador ha verificado previamente al
establecimiento de la plantación que el área donde se sitúe sea apta para desarrollar esta
actividad y posteriormente alguna autoridad ambiental limite el aprovechamiento de la misma,
situación que puede tener lugar debido a la inclusión del área dentro del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas o la declaración de la existencia de un ecosistema estratégico en la zona, como
se analizará a continuación.
El Decreto 1498 de 2008 hoy vigente señala que no se pueden establecer cultivos
forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales en bosques naturales, áreas forestales
protectoras, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o
protección que excluya dicha actividad, así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos,
manglares, humedales y coberturas vegetales naturales secas.
Es apenas lógico que se excluya a los bosques naturales de las áreas susceptibles de ser
reforestadas comercialmente, pues son extremadamente valiosos por los servicios que
proporcionan y su diversidad genética.
Hidrología, Meteorología

De acuerdo con la información del Instituto de

y Estudios Ambientales –IDEAM-, conforme a su Mapa de

Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de 2007, el total de coberturas boscosas
naturales corresponde a 69.394.812 hectáreas, que representan el 60,78% de la superficie
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continental del país, las cuales incluyen ecosistemas de bosques naturales, manglares y
vegetación secundaria (par. 4), por lo que es labor de las Corporaciones Autónomas Regionales y
de las demás autoridades ambientales administrar y conservar este recurso natural.
Ahora bien, es responsabilidad del reforestador comercial verificar que su plantación no
se sitúe sobre bosques naturales, sin embargo, a la luz del problema planteado esta limitación no
sería relevante, pues corresponde a una condición del suelo que no puede sobrevenir con el paso
del tiempo.
El Decreto 2278 de 1953 definió la zonas forestales protectoras en su artículo 54,
señalando que ellas son las que se encuentran asociadas a cabeceras de cuencas de ríos, arroyos o
quebradas; las márgenes de laderas con pendientes no superiores al 40%; las zonas de 50 metros
de ancho a cada lado de los manantiales, corrientes o depósitos naturales de agua y todas
aquellas que a juicio del Ministerio de Agricultura (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenido), convenga mantener el bosque o crearlo si ha desaparecido por los fines allí
establecidos.

A pesar de que estas zonas no hacen parte del Sistema Nacional de Áreas

Protegidas, al que se hará referencia posteriormente, se encuentran excluidas por la norma para
hacer trabajo de reforestación y corresponde a autoridades ambientales monitorear las
condiciones de conservación de estas zonas, ya sea que se encuentren en suelos privados,
públicos o de uso público, a través de los instrumentos de la Ley les ha otorgado para ejercer
estas competencias.
La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, numeral 18, estableció como función de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ordenar y establecer las
normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su
jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales.
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Cuando el Decreto 1498 de 2008 hace referencia a que no se pueden establecer
plantaciones en áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o
protección que excluya dicha actividad, es necesario consultar el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, que se encuentra principalmente reglamentado en el Decreto 2372 de 2010 y en
donde se definió al área protegida como aquella que ha sido definida geográficamente y que ha
sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.
En la primera parte del escrito se afirmó que diversas autoridades ambientales tienen la
potestad de reservar y alinderar áreas protegidas, por lo que efectuaré una breve referencia sobre
la naturaleza de las mismas, las entidades a cargo de su conformación y administración y sus
usos compatibles.
Bajo el entendido de que las áreas protegidas pueden ser públicas o privadas y de que
existen dos subsistemas, que corresponde a los regionales y temáticos (Art. 8 Decreto 2372 de
2010), efectuamos el siguiente cuadro resumen.
Naturaleza

Entidad a cargo

Usos compatible

Áreas protegidas públicas
Áreas del Sistema de Creación
parques

MADS

– Actividades

Nacionales Administración UAESPINN

Naturales
Reservas

conservación,

recuperación, control, investigación,
educación, recreación y cultura.

forestales Creación nacionales MADS Mantenimiento,

protectoras Nacionales y
(Exceptuando

de

CAR

Regionales

las Administración CAR

aprovechamiento

– racional permanente de los bosques
construcción y actividades públicas y

declaradas por la Ley 2

privadas (requieren permiso), con

de 1959) y Regionales

garantía

de

recuperación

y
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supervivencia de bosques y según
regulación.
Parques

Naturales Creación y Administración Establecidos en el acto de creación.

Regionales
Distritos

CAR
de

Manejo Creación

Integrado

del

nacional Definidos en el Plan Integral de

MADR – Administración Manejo.
UAESPNN.

Creación y

administración del regional
CAR.
Distritos

de Creación y Administración Reglamentación que expida la CAR,

Conservación

de CAR.

actividades

Suelos
Áreas de recreación

condicionadas

en

los

planes de rehabilitación y manejo.
Creación y Administración Actividades
CAR.

de

restauración,

uso

sostenible, conocimiento y disfrute.
Áreas protegidas privadas

Reservas Naturales de A solicitud del particular Actividades
la Sociedad Civil

registradas
UAESPNN

ante

de

conservación,

la preservación y recuperación de fauna,
aprovechamiento
recursos

sostenible

no

de

maderables,

aprovechamientos

madereros

domésticos,

educación

ambiental,

ecoturismo,

recreación,

producción

agropecuaria sustentable, entre otros.
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MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; UAESPNN: Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; CAR: Corporación Autónoma Regional

Cuando dentro de estas áreas se vayan a realizar actividades de utilidad pública o interés
social o actividades no permitidas en la zona, es posible solicitar a la autoridad ambiental la
sustracción de las áreas protegidas, siempre y cuando el régimen legal de cada categoría lo
permita, salvo en el caso de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los
parques regionales naturales, las autoridades no tienen la competencia para realizar
sustracciones, conforme lo ha puntualizado la Corte Constitucional mediante las sentencias C649 de 1997 y C-598 de 2010.
Ahora bien, no es el objetivo de este escrito hacer un recuento sobre las áreas protegidas
y caracterizarlas minuciosamente, sino enunciar las facultades que tienen diversas autoridades
ambientales para incorporar nuevas áreas de nuestro país dentro de estas categorías y analizar la
compatibilidad de las mismas con la actividad de sembrar y aprovechar árboles con fines
comerciales.
En ese orden de ideas, conforme a la naturaleza de cada área y los usos compatibles, la
categoría más restrictivas corresponde a la de los parques nacionales y regionales naturales, por
la imposibilidad de sustraer áreas ya expuesta y la incompatibilidad de la actividad reforestadora
con fines comerciales con los usos permitidos.
De otro lado, bajo la categoría de reservas forestales protectoras, no considero que pueda
efectuarse una sustracción para la reforestación comercial, pues esta actividad no resulta
compatible con garantía de recuperación y supervivencia de bosques que el artículo 207 del
Decreto 2811 de 1974 ha dispuesto para estas áreas, pues implican la tala del bosque natural para
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sustituirlo por un bosque plantado, sin garantía de recuperación o renovación del bosque natural
a corto y mediano plazo.
Como el Distrito de Manejo Integrado tiene por finalidad crear un modelo de
aprovechamiento racional y tienen un componente de uso sostenible (Art. 14 Decreto 2372 de
2010), puede llegar a pensarse que sea posible que dentro del Plan Integral de Manejo que se
establezca se comprenda la actividad de reforestación, sin embargo ello debe ser establecido por
la autoridad que tiene a cargo el Plan y de acuerdo con la zonificación que de adopte.
Las actividades de reforestación pueden llegar a ser compatibles con la figura de los
Distritos de Conservación de Suelos, si se tienen en cuenta que con la siembra de árboles
también se contribuye a la recuperación de los suelos alterados o degradados, en áreas
vulnerables por sus condiciones físicas, la cual es una de sus finalidades de esta categoría según
el artículo 16 del Decreto 2372 de 2010. No obstante, no es compatible con la figura y naturaleza
de plantación forestal con fines comerciales, pues en ella no se requiere que luego del
aprovechamiento se renueve la plantación. Así las cosas, si en el área es necesario que se
renueve lo aprovechado con finalidades ambientales, no se puede hablar de plantación forestal
con fines comerciales sino de plantación protectora productora.
En ese orden de ideas, existen áreas protegidas en donde la reforestación no es
compatible ni corresponde a un uso permitido y en otras áreas puede llegar a pensarse que las
plantaciones protectoras productoras pueden tener cabida, pero en ningún área protegida puede
desarrollarse en sentido estricto la actividad de reforestación comercial.
En el caso de los ecosistemas estratégicos, el principio general es que no constituyen
áreas protegidas en sí mismas y que requieren previa declaración, razón por la cual el artículo 29
del Decreto 2372 de 2010 señala que dada la importancia ecológica de estas áreas, corresponde a
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las autoridades ambientales realizar las acciones tendientes a su conservación y manejo, en la
cual se puede incluir su designación como áreas protegida bajo alguna de las categorías ya
expuestas.
Con respecto a los páramos mucho se ha hablado sobre la falta de definición concreta de
su delimitación, pues a pesar de que algunos han sido declarados desde tiempo atrás como
parques nacionales naturales, como es el caso de Chingaza, las Hermosas, entre otros (Alvarez,
2010, p. 171), hoy algunos de ellos no gozan de ninguna protección en especial. Al igual que la
minería, las labores de reforestación comercial no se pueden desarrollar en los páramos, por la
disposición del Decreto 1498 de 2008 ya citada y para fijar parámetros sobre su delimitación se
ha pretendido que se tome el Atlas de Páramos publicado por el Instituto von Humbolt en el año
2008, sin embargo, se afirma que esa no es una herramienta idónea que permita tener una
definición concreta sobre los mismos,

pues su escala es 1:250:000 y también porque “la

identificación de los complejos de páramo que allí se mencionan ha sido hecha por curvas de
nivel, sin mayor investigación en campo” (Álvarez, 2010, p. 175).
En razón a la inexistencia de un trazado específico de los páramos, en septiembre del año
pasado, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt entregó al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una nueva cartografía hecha a una escala de
1:100.000 y cien veces más precisa que la anterior (Los páramos de la discordia, 2013, par. 6), en
la cual los páramos de Colombia pasarían de sumar 1.933.030 Has. a 2.901.474. Según la
información de la fuente citada, el Ministro de Ambiente ha afirmado que esta nueva cartografía
constituye un elemento de trabajo, pues su adopción oficial por las CAR debe ir acompañada de
estudios sociales que permitan evaluar necesidades y realidades de las zonas.
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En este orden de ideas, es posible que luego de establecerse una plantación forestal, el
área donde se encuentra situada sea posteriormente declarada como un páramo, en razón a una
definición específica sobre la ubicación de los mismos y conforme a los nuevos trazados que hoy
tienen las autoridades ambientales.
Con respecto a otro ecosistema estratégico como el humedal, conforme a la Convención
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuática, suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971 y aprobada a través de la Ley 357 de 1997,
el Estado Colombiano tienen la obligación de designar y delimitar humedales que harán parte de
la Lista de Humedales de Importancia Internacional, designación que ha efectuado Colombia en
cinco (5) zonas de nuestro país que suman 458.252 Has (Ramsar Site Information Service). Al
igual que los páramos, el Gobierno Nacional tiene la facultad de incluir a otro humedal en la
Lista de Humedales de Importancia Internacional o de declararlo a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, caso en el cual pasarían a ser bienes de uso público en donde solo se
pueden realizar actividades que promuevan su uso sostenible, conservación, rehabilitación y
restauración, según lo estableció la Resolución 157 de 2004 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Sostenible.
Así las cosas, una vez declarada la existencia de un ecosistema estratégico susceptible de
ser protegido, tampoco con es compatible la actividad de reforestación comercial, razón por la
cual se crearía la tensión arriba expuesta.
Efectuar las declaraciones y delimitaciones de áreas que pertenezcan al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas o que hagan parte de un ecosistema estratégico resulta tan importante como
comunicarlas, pues ello no solo garantiza el debido proceso de los afectados, sino también que
hace oponibles las decisiones de las autoridades ambientales a los involucrados.
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2- Limitaciones al uso del suelo
El numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política de 1991 establece que le
corresponde a los Consejos, entendido éste como la corporación político – administrativa elegida
popularmente por un periodo de cuatro (4) años, reglamentar los usos del suelo. En desarrollo de
este precepto constitucional fue expedida la Ley 387 de 1997, mediante la cual se define el
ordenamiento territorial y distrital como el conjunto de acciones político-administrativas
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para orientar el desarrollo del
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización.
Este ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la
planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones
sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible (Artículo 6 Ley 387 de
1997), siendo el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- el instrumento para desarrollar el
proceso de ordenación.
Conforme a la citada norma en el POT se debe realizar la delimitación de las áreas de
conservación y protección de recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, así
como también

la clasificación de los suelos, clasificación que determina los usos que se

encuentran permitidos y que delimitan el actuar de todos los propietarios, tenedores y poseedores
de predios que se encuentren dentro de la jurisdicción de cada ente territorial.
Así las cosas, constitucionalmente se ha facultado a entidades territoriales a orientar el
desarrollo de su territorio bajo la adopción de POT, el cual se encuentra a cargo del respectivo
órgano colegiado que tiene un periodo de cuatro (4) años en el cual se deben clasificar los suelos
y se establecen las limitaciones a las actividades y usos permitidos.
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Quedan entonces expuestas las facultades constitucionales y legales de diversas entidades
del sector público para establecer limitaciones al uso de suelos y en ese orden de ideas, de limitar
el aprovechamiento de una plantación ya establecida y registrada ante la autoridad competente
por razones de protección al medio ambiente, de acuerdo con los principios y normas
constitucionales relevantes.
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Capítulo III – Los derechos adquiridos de los titulares de las plantaciones y
sistemas agroforestales con fines comerciales
1- Concepto y alcance jurisprudencial
El artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el artículo 1 del Acto
Legislativo No. 1 de 1999 dispuso lo siguiente:
ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente
una función ecológica. (P. 9)
El alcance del concepto del derecho adquirido que protege la Constitución en el artículo
citado ha sido delimitado jurisprudencialmente, en mayor medida por la Corte Constitucional, la
cual ha hecho énfasis en las características del derecho que la misma Carta Política definió.
La doctrina y la jurisprudencia sostienen que los derechos adquiridos provienen de la
consolidación de una situación jurídica originada bajo el amparo de una ley que la regula, en la
cual se concretaron los supuestos normativos por haberse verificado su cumplimiento,
independientemente de que la consecuencia que se deriva de ello se materialice posteriormente,
ingresando definitivamente al patrimonio del titular (Ortiz, 2002, p. 10)
Para Amador (2012) los elementos que la Corte Constitucional ha construido con
respecto a la noción de derechos adquiridos se pueden sintetizar de la siguiente manera: (i) tienen
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el carácter de subjetivos, concretos y consolidados; (ii) cumplen con los requisitos de ley; (iii) se
pueden exigir plenamente; (iv) se encuentran jurídicamente garantizados; (v) se incorporan al
patrimonio de la persona y (vi) son intangibles, en consecuencia el legislador al expedir una
nueva ley no los puede desconocer o lesionar (P. 39).
Jurisprudencialmente se contrapone el derecho adquirido a la mera expectativa, siendo
esta última la posibilidad de alcanzar un derecho, situación que se traduce en una intención o
esperanza de obtener un resultado jurídico concreto (Barrera, 1997, p. 8). La relevancia de esta
distinción se traduce en la efectiva protección que leyes posteriores deben garantizar a los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles que se hubieren podido consolidar bajo su
vigencia y que la existencia una mera expectativa no es óbice para dar paso a cambios
legislativos (Montealegre, 2004, p. 37).
Ahora bien, conforme al texto constitucional ya citado, los derechos adquiridos no
pueden calificarse como absolutos, pues si estos derechos se contraponen con el interés general
prima este último, de acuerdo con los principios que la Constitución Política estableció en su
artículo primero y en el acá citado.

Existe abundante jurisprudencia tanto de la Corte

Constitucional como del Consejo de Estado que se refiere explícitamente a la posibilidad de
limitar los derechos adquiridos, siempre atendiendo a motivos de utilidad pública o interés
social.
Por ejemplo, mediante sentencia C-293 de 2002, la Corte Constitucional declaró
exequible el principio de precaución dispuesto en la Ley 99 de 1993, señalando que dicha
disposición no viola los derechos adquiridos de particulares que se puedan ver afectados por
suspensión de obras o actividades y otras determinaciones que pueden tomar las autoridades
ambientales en virtud del mismo. Respecto a la prevalencia o no de los derechos adquiridos
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sobre las facultades de las autoridades ambientales para realizar declaratorias la Corte manifestó
lo siguiente:
Una teórica discusión jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos
prevalecen, la resuelve la propia Constitución, al reconocer la primacía del interés
general, bajo las condiciones del artículo 1º. Al señalar que la propiedad privada no es un
derecho absoluto, sino que “es una función social que implica obligaciones. Como tal, le
es inherente una función ecológica” (art. 58, inciso 2). Además, señala la Constitución,
que el Estado debe “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.” (art. 80). Así mismo,
establece dentro de los deberes de la persona y del ciudadano la obligación de “proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano” (art. 95, ordinal 8).
Del mismo modo, mediante la sentencia C-295 de 1993 se precisó que derechos como el
de propiedad pueden ser limitados por el legislador, de acuerdo con su función social, siempre y
cuando tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de la comunidad,
señalando ejemplos concretos, como salubridad, urbanismo, conservación ambiental, seguridad,
etc.; el interés individual del propietario debe ceder, en estos casos, ante el interés social
(Gaviria, 1993, p. 13).
En la sentencia C-459 de 2011 se especificaron más a fondo las situaciones que pueden
configurar una limitación al derecho de propiedad, señalando que este último no tiene el carácter
de absoluto o intangible, pudiendo ser limitado cuando no se aviene a las reglas impuestas en el
ordenamiento, especialmente (i) cuando no cumple la función social o ecológica que está
llamada a prestar, (ii) cuando su adquisición no se ajuste a las previsiones de la normativa
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vigente y (iii) cuando entra en conflicto evidente con el interés general u otros derechos
constitucionales y, después de una adecuada ponderación, en el caso concreto se hace necesario
limitarlo (Peretelt, 2011, p. 18).
Si los derechos adquiridos no tienen el carácter de absolutos, mucho menos las meras
expectativas que los contraponen. Sobre éstos últimos la Corte Constitucional ha sostenido que
el legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas
conforme a las leyes vigentes en un momento determinado, pues

prevalece su potestad

configurativa, la cual le permite darle prioridad a otros intereses que permitan el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho (Beltrán, 2002, p. 18)
Con ocasión de la tensión existente entre las áreas protegidas y otras industrias como la
minería, se han efectuado trabajos y análisis con miras a establecer si los contratos de concesión
mineros y las licencias ambientales pueden llegar a generar derechos adquiridos para los titulares
de los mismos. Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía parece considerar que la existencia
de un contrato presupone un derecho adquirido de su titular, mientras que una solicitud de
legalización o una propuesta de contrato de concesión corresponden a meras expectativas
(Ministerio de Minas, 2011, p. 2)
En la sentencia C-983 de 2010 la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de
una disposición del Código de Minas de la Ley 1382 de 2010, que fue demandada por considerar
que el procedimiento de legalización de la minería ilegal violaba entre otros, los derechos
adquiridos de los concesionarios. En la parte considerativa de la sentencia la Corte parte del
presupuesto de que estos concesionarios sí tienen derechos adquiridos, concluyendo que la
norma demandada no los viola ni vulnera el artículo 65 de la Constitución Política. Del mismo
modo se pronunció en la sentencia C-033 de 2011 cuando señaló que los proponentes de
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contratos de concesión minera tienen meras expectativas, en contraposición con los derechos
adquiridos que se pueden consolidar con un contrato de concesión (Palacio, 2011, p. 25).
Desde un diferente punto de vista, existen otros análisis bajo los cuales se considera que
derechos adquiridos no se constituyen en debida forma en el ámbito del derecho público. Para la
Asociación Interamericana de la Defensa del Medio Ambiente (2011), los derechos adquiridos
que se adquieren con un permiso, licencia u autorización no tienen la característica de crearse en
el marco de las leyes civiles citadas por el artículo 65 de la Constitución Política, pues cita el
estudio “Las relaciones de acceso y apropiación de los recursos naturales no son las propias “del
ámbito de los derechos patrimoniales” sino que corresponden al “contexto de las relaciones entre
el Estado y los particulares, en el cual se aplican las normas y principios del derecho público”,
según lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C-296 de 1995. En este orden de
ideas, se considera que el contrato de concesión minera no tiene la calidad de un título originario
concebido en los términos de la propiedad civil y por ende de la protección a los derechos
adquiridos que trata la constitución. En el estudio se cita la siguiente jurisprudencia del Consejo
de Estado, que se refiere también a los derechos adquiridos concebidos en el ámbito del derecho
público:
“Los actos administrativos que confieren permisos, licencias, autorizaciones y
similares, son actos provisionales, subordinados al interés público y, por lo tanto, a los
cambios que se presenten en el ordenamiento jurídico respectivo. Quiere decir ello que
los derechos o situaciones jurídicas particulares nacidos de la aplicación del derecho
policivo, no son definitivos y mucho menos absolutos, de allí que como lo ha sostenido la
Sala, no generen derechos adquiridos” (Polo, 1999, p. 14).
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De tal forma, existen posiciones que consideran que un acto de la administración, ya sea
un contrato, permiso, licencia u autorización puede llegar a crear derechos adquiridos, como
otras que señalan que en el derecho público no se puede hablar de derechos adquiridos en el
sentido estricto. Lo cierto es que tanto la Constitución como la jurisprudencia son consistentes
en afirmar que estos derechos no son absolutos e intangibles y que pueden estar limitados en
función del interés general.
2- Los derechos adquiridos en las plantaciones forestales con fines comerciales
De acuerdo con lo anteriormente expuesto analizaremos si un registro puede llegar a
consolidar un derecho adquirido en su sentido estricto. Para retomar lo presentado en el marco
normativo del primer capítulo, actualmente el Decreto 1498 de 2008 y sus resoluciones
reglamentarias requieren se cumplan los siguientes presupuestos para proceder a realizar el
registro: (i) acreditación de un vínculo de propiedad o tenencia entre el solicitante del registro y
el predio donde se estableció la plantación: (ii) haber sido sembrado con la mano del hombre
con fines comerciales y (iii) encontrarse en un suelo libre de alguna limitación establecida por
alguna autoridad ambiental y conforme al uso permitido en el Plan de Ordenamiento Territorial.
De otra parte, los árboles que componen una plantación son concebidos como inmuebles
por adhesión. El Código Civil dispone en su artículo 656 que “son inmuebles o fincas o bienes
raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y
las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.”. El artículo 657 de
mismo Código define a las plantas como inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a
menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro. Por ello los
árboles puede clasificarse como inmuebles por adhesión y la madera que proveniente del mismo
un mueble por anticipación, pues según el artículo 659 del Código, los productos de los
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inmuebles, entre los que se encuentra la madera y frutos de los árboles, se reputan muebles, aún
antes de su separación, a efectos de constituir un derecho sobre dichos productos a otra persona.
De acuerdo con los anteriores conceptos y teniendo en cuenta que el supuesto derecho
adquirido sería el de aprovechar los árboles plantados en el momento que el titular lo
determinare, siempre y cuando se registre ante la autoridad competente, considero que en el caso
concreto si se cumplen con los derroteros para señalar que estamos en presencia de un derecho
adquirido.
Si volvemos a la definición de derechos adquiridos edificada por la doctrina y la
jurisprudencia, se puede comprobar que son aplicables en su totalidad al caso concreto. Es decir,
el registro tiene el carácter de subjetivo, concreto y consolidado, pues tiene efectos para una
plantación en específico, solo para el titular de la plantación y se consolida una vez el registro
como acto administrativo queda en firme, es decir se encuentre notificado y no procedan
recursos contra el mismo. El titular del registro que se expide con el lleno de los requisitos
legales cuenta con el derecho de aprovechar su plantación, derecho que puede exigir conforme al
parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 1498 de 2008, el cual señala que una vez realizado el
registro no se puede modificar, o establecer restricciones o limitaciones a su aprovechamiento,
salvo por motivos de utilidad pública o interés social, como de hecho hoy lo exigen los
reforestadores. Se incorporan al patrimonio de la persona, pues siempre han estado en su
propiedad en condición de inmuebles por adhesión, a diferencia de la explotación de las minas e
hidrocarburos, pues las mismas en principio son propiedad del Estado. El derecho de usufructo
de estos bienes inmuebles se consolidada con el registro de la plantación. Finalmente vale decir
que son intangibles y que deben ser respetados por el legislador cuando se expida una posterior
Ley, como ha sido el caso de la Ley 1021 de 2006 y 1377 de 2008.
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Considero que en el ámbito del derecho público si puede hablarse de derechos adquiridos
pues los actos administrativos o contratos administrativos generan unos derechos y haberes que
entran al patrimonio de los destinatarios del acto o de la contraparte de un contrato, cuando se
constituyen en derechos avaluables contablemente. Si los derechos adquiridos solo se podrían
aplicar en el ámbito estricto del derecho civil, tampoco se contemplarían bajo el contexto de las
relaciones laborales, en los que se reconoce su amplia cabida. Negar que existen los derechos
adquiridos en el contexto del derecho público sería como quitarle a contraparte del Estado en un
contrato de prestación de servicios o compraventa, la garantía y certeza sobre los deberes que
tiene el Estado en virtud de tal relación. Ahora bien, precisamente por los derechos adquiridos
que puede llegar a generar un acto administrativo, el procedimiento para revocar un acto
administrativo que confiere derechos a particulares no puede efectuarse por la administración sin
el consentimiento del particular, según lo establece el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
Lo anterior no obsta para que en el campo del derecho público los derechos adquiridos no
puedan ser limitados en virtud del interés general, con aplicación de leyes de utilidad social e
interés público.

Es claro que bajo el amparo de la Constitución Política y según la

jurisprudencia citada anteriormente, estos derechos adquiridos no son absolutos y cuando se
encuentran en conflicto con el interés general, este último prevalecerá sobre el primero. En
nuestro caso concreto, se pueden limitar estos derechos adquiridos, pues el aprovechamiento de
las plantaciones sobre las cuales se ha establecido una limitación al cultivo de los árboles impide
que la propiedad cumpla la función ecológica de la manera que las autoridades competentes lo
hayan dispuesto.
A pesar de que es claro que cuando entre el conflicto el interés particular y el interés
general prime el último, ello no implica que el particular no tenga unos derechos o situaciones
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consolidadas que pueden llegar a conformar un daño antijurídico en los términos del artículo 90
de la Constitución Política, pues el hecho de que un interés prime sobre otro no quiere decir que
la suprima o que el segundo dejare de existir y ser reconocido en el ordenamiento jurídico. Se ha
entendido que la Constitución Política buscó amplificar los beneficios que puede llegar a generar
la propiedad, en adición a la garantía del beneficio particular de su propietario, siendo este un fin
complementario y no contradictorio del Estado Social de Derecho (Fajardo, 2012, p. 27).
El Consejo de Estado ha puntualizado que en los casos en los cuales por una actuación
administrativa se derive la imposibilidad para el propietario de ejercer su derecho, es decir, de
realizar las conductas que le permitan explotar económicamente su derecho de propiedad,
proceda la indemnización de los perjuicios en virtud de la existencia de un daño especial.
Mediante providencia del 9 de mayo de 2012 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la cual se solicitó la indemnización de perjuicios a una entidad que había declarado
una reserva forestal protectora sobre el predio del demandante, el Alto Tribunal ha precisado
criterios para resolver el conflictos que se presentan entre la garantía constitucional del derecho
de propiedad y la necesidad de proteger determinados bienes jurídicos de relevancia colectivacomo la protección del medio ambiente, el desarrollo urbanístico de las ciudades, la
conservación de la memoria histórica del país, entre otras–, a través del desarrolló una línea
jurisprudencial que permite equilibrar los distintos intereses, es decir, permitiendo el respeto al
interés general pero mantener, en la medida de lo posible, la garantía de los derechos adquiridos
a la que hace referencia el artículo 58 C. P. De la sentencia destaco el siguiente aparte, a través
del cual se hacen referencia a los presupuestos de este daño antijurídico indemnizable:
De la línea jurisprudencial expuesta queda claro que: i) la ocupación de un bien
inmueble de propiedad privada puede configurarse como título de imputación de la
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responsabilidad extracontractual del Estado por daño especial, tanto en aquellos casos en
que se configura una ocupación material del bien, como en aquellos casos en que opera
una ocupación jurídica; ii) la ocupación de un bien inmueble será jurídica cuando de una
actuación administrativa se derive la imposibilidad para el propietario de ejercer su
derecho, es decir, de realizar las conductas que le permitan explotar económicamente su
derecho de propiedad; iii) de configurarse la ocupación jurídica del inmueble, la entidad
responsable deberá pagar a título de perjuicios materiales tanto el lucro cesante-lo dejado
de percibir por la explotación económica del bien– como el daño emergente-el valor
comercial del bien, o una porción del mismo, dependiendo de la extensión de la
ocupación–, valores que deberán tener en cuenta los descuentos derivados de la
valorización del predio generada por la realización de la obra pública o de la afectación
(art. 219 C.C.A.), a menos que se hubiere pagado dicha contribución; iv) el ordenamiento
jurídico le da un alcance expropiatorio a la ocupación jurídica del bien, razón por la cual
se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 220 C.C.A., en virtud del cual en caso de
ocupación permanente la sentencia que ordene el pago del valor del bien inmueble o de la
porción ocupada, tendrá efectos de título traslaticio de dominio, siempre y cuando haya
sido protocolizada y debidamente registrada. (Fajardo, 2012, p. 25).
Así las cosas, ante la eventualidad de que se establezcan limitaciones al dominio en virtud
del ordenamiento territorial o de la protección al medio ambiente, que impidan ejercer el derecho
de propiedad, jurídicamente es posible hablar de la ocupación jurídica de un bien, situación que
es indemnizable a la luz del artículo 90 de la Constitución Política ya citado, según los criterios
jurisprudenciales que se han construido para el efecto. Por lo anterior, un reforestador con un
registro de la autoridad competente, a quien posterior al mismo se le impida ejercer su derecho a
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aprovechar la plantación conforme a una limitación de alguna autoridad ambiental o establecida
en un Plan de Ordenamiento Territorial puede ejercer legítimamente la acción de reparación
directa para obtener la indemnización de perjuicios en los términos citados.
Con el fin de evitar este escenario, en el cual la autoridad ambiental o el Plan de
Ordenamiento Territorial han limitado los usos en una determinada área, entre las que se
encuentra el aprovechamiento forestal en zonas donde haya plantaciones forestales establecidas y
registradas ante la autoridad competente, quedando el área a proteger con unas especies arbóreas
que no son nativas sino introducidas y consolidando un perjuicio indemnizable a favor del titular
del registro de la plantación, se propondrá una fórmula que mitigue los efectos de la limitación al
aprovechamiento para los reforestadores, con miras a realizar una óptima protección en la zona
destinada para prestar servicios ambientales.
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Capítulo IV –
El desarrollo sostenible como principio orientador de la política pública
1- Concepto y antecedentes
La Constitución Política de 1991 varias veces ha sido catalogada como una constitución
ecológica, en razón al lugar trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto
superior y por consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él (Martelo, 2010, p. 36).
Según Amaya Navas (2004), la Carta Política acogió la protección del medio ambiente, por lo
menos desde cuatro diferentes perspectivas: (i) como obligación en cabeza del Estado y los
particulares; (ii) como derecho y deber colectivo; (iii) como constante del modelo económico y
(iv) como limitación al ejercicio de ciertos derechos que antes se veían como absolutos.
La Constitución Política contiene hoy cerca de 40 artículos que se refieren explícitamente
a la protección del medio ambiente sano y al mandato en clave imperativa a los poderes públicos
para defenderlo con carácter preventivo (Velásquez, 2010, p. 131). Ahora bien, con respecto a
esas disposiciones, el artículo 58 es relevante para este estudio, pues establece límites al derecho
de propiedad señalando que este no es un derecho absoluto, sino que por el contrario, tiene una
función social que implica obligaciones y que le es inherente una función ecológica (Asamblea,
1991, p. 10).
De otro lado, el artículo 80 incorpora de manera explícita el concepto de desarrollo
sostenible cuando señala lo siguiente:
ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución.
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Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas. (p. 14).
El concepto de desarrollo sostenible fue concebido en el ámbito internacional, en los años
setenta, con la Declaración de la Conferencia sobre el medio Ambiente Humano –Declaración de
Estocolmo- en donde se proclamó la necesidad de equilibrar el desarrollo económico de la
humanidad y la protección del medio ambiente, estableciendo la meta de preservar los recursos
naturales de la tierra para las generaciones presentes y futuras (Declaración, 1972, p. 2).
A pesar de que tales expresiones se convirtieron en pilares para el surgimiento de
esfuerzos para tratar problemas del medio ambiente, en Estocolmo nada se dijo expresamente
sobre desarrollo sostenible (Zapata, 1997, p. 15), fue el informe Brundtland el que puntualizó el
concepto con las ideas previamente expuestas en la Conferencia de 1972, definiéndolo como
“Sustainable development is development that meets the needs of the present with out
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, Chapter
2)1.
El anterior concepto se constituyó como el punto de partida para el desarrollo o
instrumentalización del concepto, el cual se efectuó de manera más precisa en la Cumbre de Rio
de 1992 a través de la Carta Mundial de la Naturaleza, en donde se establecieron parámetros
para el uso sostenible de los recursos naturales, con principios de conservación y protección de
organismos y ecosistemas, a través de la introducción de tres objetivos que se catalogan como
ecológicos, económicos y sociales (Guzmán, 2006, p. 10 y 11).
El desarrollo sostenido es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
1
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En el marco del acuerdo se establecieron 27 principios que han sido clasificados por
Guzmán (p. 16-18) como generales y específicos.

Entre los generales se encuentran el

reconocimiento del ser humano como centro del desarrollo sostenible en aras de procurarle una
vida saludable en armonía con la naturaleza, la soberanía de los Estados para explotar sus
recursos naturales con las respectivas obligaciones y responsabilidades frente al medio ambiente,
así como también el objetivo de los Estados de cooperar para erradicar la pobreza, como
requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenido (The United Nations, 1992, párr. 12).
Entre los principios que Guzmán clasificó como específicos se encuentra el de
solidaridad, que se traduce en la cooperación entre Estados para la promoción de intercambios
tecnológicos y en la aplicación de políticas ambientales y económicas que permitan contribuir a
la erradicación de la pobreza, políticas construidas con participación ciudadana y en especial de
las poblaciones indígenas.
Como objetivo específico también se incorporó la obligación de los Estados de construir
normas que permitan elevar el nivel de vida de los ciudadanos, con mayor eficiencia en la
producción, sustituyendo los esquemas de consumo por modalidades sostenibles, así como
también normas que establezcan responsabilidades e indemnizaciones

por víctimas de

contaminación o daños ambientales (Guzmán, 2006, p. 19). Entre otros principios especiales se
encuentra el de precaución, que deberá ejercer cada Estado con el fin de proteger el medio
ambiente y conforme sus capacidades (The United Nations, 1992, párr. 25).
Para Zapata, el desarrollo sostenible busca unir la ecología, el desarrollo económico y la
ética, como elementos básicos en el camino ambiental y meta de la humanidad (p. 14), razón por
la cual, la noción se torna compleja y para otros confusa. Sin embargo, Zapata considera que el
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equilibrio entre estos tres aspectos hacen parte de la meta y de la noción de desarrollo sostenible
(p. 154) y como tal, de los intereses por los que deberá propender el derecho internacional.
En el derecho internacional el concepto de desarrollo sostenible no se ha definido como
un concepto único, por el contrario, las disposiciones como las aquí citadas han buscado
describir su amplio carácter, por lo que “no es un concepto con la suficiente sencillez y la
determinabilidad que pueda permitirle alcanzar eventualmente, la calidad de una norma de
derecho internacional” (Zapata, 1997, p. 155).
Con respecto a la naturaleza del objetivo del desarrollo sostenible Rojas termina por
concluir que el mismo refleja las necesidades del derecho internacional ambiental de vincular los
problemas ambientales con otros componentes, como el económico y político, siendo el concepto
la ambición en términos generales del querer de la sociedad actual. Del mismo modo, señala que
los sus pilares fundamentales del desarrollo sostenible lo constituyen el crecimiento económico,
el desarrollo social y la protección a la naturaleza, ocupando los derechos humanos un lugar
trascendental, bajo este enfoque. (Rojas, 2003, p. 452-453).
Ahora bien, teniendo en cuenta que el concepto de desarrollo sostenible tiene varios
enfoques, que no es un concepto cuya delimitación se encuentra claramente establecida desde el
punto de vista normativo y teórico, analizaremos las sentencias en donde la Corte Constitucional
ha dado alcance al mismo y como jurisprudencialmente se ha entendido la función del artículo
80 Constitucional.
2- Desarrollo constitucional del concepto de desarrollo sostenible
Durante los primeros años de vigencia de la Carta Política, la Corte Constitucional no se
ocupó especialmente del concepto de desarrollo sostenible o sus implicaciones, sin embargo,
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parte de su jurisprudencia deja ver que era concebido como una finalidad u objetivo establecido
en la Constitución Política.
En la Sentencia C-058 de 1994 se entiende el desarrollo sostenido como un principio de
la siguiente manera:
Es indudable que la dimensión ecológica de la Constitución, como norma de
normas que es (CP art 4), confiere un sentido totalmente diverso a todo un conjunto de
conceptos jurídicos y económicos. Estos ya no pueden ser entendidos de manera
reduccionista o economicista, o con criterios cortoplacistas, como se hacía antaño, sino
que deben ser interpretados conforme a los principios, derechos y obligaciones estatales
que en materia ecológica ha establecido la Constitución, y en particular conforme a los
principios del desarrollo sostenible. (Martínez, 1994, p. 30).
En la sentencia C-423 de 1994 se concibe el desarrollo sostenible como un objetivo
necesario y fundamento de la consagración de las normas que establecen los derechos a la
conservación y disfrute de un ambiente sano, la promoción y preservación de la calidad de vida y
de la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales (Naranjo, 1994, p. 18).
En este sentido, en la sentencia C-495 de 1996 se hace alusión a la responsabilidad del
Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma tal que se logre un desarrollo
sostenible, garantizando así la conservación y la preservación del entorno ecológico, señalando
que el concepto de desarrollo sostenible es un principio del “pensamiento ecológico moderno” y
que el mismo había sido insertado en la Carta Política (Morón, 1996, p. 29-30).
Como se señaló anteriormente, el concepto de desarrollo sostenible había sido analizado
doctrinariamente desde el punto de vista de objetivo del derecho internacional ambiental.
Avanzada la interpretación del texto Constitucional en los años, para la Corte Constitucional la
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inclusión del concepto de desarrollo sostenible en la Carta Política, además de un principio, hace
del mismo un deber del Estado y correlativamente un derecho para el ciudadano. En la sentencia
C-431 de 2001 la Corte se manifestó de la siguiente manera:
El derecho a un ambiente sano, que implica la protección del medio ambiente en
el que se desarrolla cada individuo, encuentra cabal protección en la Carta Política, la
cual a su vez consagra el desarrollo sostenible como un derecho de los ciudadanos y
como un deber del Estado, en el sentido de que éste debe propugnar por “un desarrollo
sin un aumento en el consumo de recursos que supere la capacidad de carga del medio
ambiente” o, en otras palabras, un desarrollo que “satisfaga las necesidades del presente,
sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus
propias necesidades.(Naranjo, 2001, p. 18)
Dentro de esta interpretación del concepto, se declaró la inconstitucionalidad de una
norma que implementaba el silencio administrativo positivo en favor de los municipios y
distritos con el fin de agilizar o darle celeridad a la aprobación de los planes de ordenamiento
territorial, señalando que la misma no garantizaba que el concepto de desarrollo sostenible y su
desarrollo fuera efectivo dentro de los planes de ordenamiento.
La misma concepción sobre el desarrollo sostenible como deber del Estado fue tenido en
cuenta por la Corte en el análisis de la constitucionalidad del Código de Minas que se efectúo a
través de la sentencia C-332 de 2002 (Araujo, 2002, p. 21-23).
Así las cosas, podemos afirmar que el principio de desarrollo sostenible tiene un nuevo
alcance para la Corte, pues hoy en día se concibe como un deber que tiene que garantizar el
Estado y contra el cual se realiza el correspondiente examen de constitucionalidad de las normas,
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por lo que cobra relevancia el análisis de la política en materia forestal comercial, desde el punto
de vista del artículo 80 Constitucional.
Un posible estudio de constitucionalidad de la Ley que regule las plantaciones
comerciales será efectuado por la Corte Constitucional de conformidad con sus precedentes
jurisprudenciales, razón por la cual se efectuará el análisis y las recomendaciones sobre el
alcance del concepto de desarrollo sostenible que este alto Tribunal ha expuesto a través de su
jurisprudencia.
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Capítulo V –
Fórmula propuesta
1- Características y justificación de la fórmula
Es evidente que la generación de políticas y de soluciones a las tensiones como la que se
ha presentado a lo largo de este escrito, en las cuales se involucra el interés general representado
en la protección al medio ambiente y el interés particular de realizar una actividad de naturaleza
mercantil, debe tener en cuenta tanto el crecimiento económico, como el desarrollo social y la
protección a nuestros recursos naturales.
En el caso concreto, este Gobierno ha querido impulsar el establecimiento de
plantaciones forestales con fines comerciales, señalando como objetivo el incremento en cerca de
200% en el número de hectáreas sembradas con cultivos forestales para el año 2019, bajo el
presupuesto de que el crecimiento de esta agroindustrial beneficiará nuestro de desarrollo
económico, con miras a disminuir la presión que existe para aprovechar el bosque natural. No
obstante lo anterior, actualmente no existe una disposición legal que contemple una solución para
los reforestadores comerciales, quienes ven las facultades de las autoridades ambientales y de los
entes territoriales amenazas para consolidar la utilidad perseguida con la inversión en un cultivo
forestal.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tampoco ha concertado con las

autoridades ambientales cuáles son los lugares donde se van a desarrollar estos nuevos núcleos
forestales, a fin de que se puedan generar condiciones claras y más concretas para los
inversionistas.
El Proyecto de Ley 140 Cámara, que cursa actualmente en el Congreso de la República
no ofrece una solución de fondo a la problemática expuesta, pues contempla únicamente la
posibilidad de que ante la eventual expropiación de tierras con plantaciones forestales, se
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procederá a indemnizar el valor medio de mercado al estado de cosecha de las especies
cultivadas, menos el monto de los costos de mantenimiento y manejo que el expropiado tendría
que erogar hasta que alcanzaren su madurez.
Esta solución parece ser adecuada desde el punto de vista ambiental, pues se garantiza
que los árboles plantados no se vayan a aprovechar y presenten los servicios ambientales que
disponga la autoridad ambiental o haya establecido el Plan de Ordenamiento Territorial. Desde
el punto de vista del inversionista también permite que se garantice el retorno de la inversión que
hasta el momento se haya efectuado sobre el suelo, pues la autoridad que realiza la expropiación
tendría la obligación de indemnizar a los propietarios o tenedores de los suelos bajo los criterios
señalados.
No obstante lo anterior, considero que esta propuesta no solamente no es plausible desde
el punto de vista de desarrollo sostenible, sino que tampoco es cierta y concreta con la realidad y
las posibilidades jurídicas de las entidades territoriales y autoridades ambientales.
En primera instancia la expropiación es una figura que es regulada por el mismo artículo
58 de la Constitución Política, en el cual se establece que por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, puede haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa, la cual se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.
De igual forma, el mismo artículo constitucional señala que la expropiación también puede
adelantarse en sede administrativa, en los casos que determine el legislador, caso en el cual dicha
expropiación se encontrará sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto
del precio.
La figura de la expropiación ha sido ampliamente desarrollada en normatividad vigente y
se encuentra principalmente regulada en la Ley 338 de 1996. Esta figura tiene unos presupuestos
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específicos, que tienen por objetivo principal la obtención del derecho de propiedad de un bien a
manos del Estado, cuando el particular no consiente en la transacción. La Corte Constitucional
ha distinguido los elementos que caracterizan esta institución jurídica así: el expropiante es el
sujeto activo, quien tiene la potestad expropiatoria y el expropiado el titular de los derechos
reales sobre los bienes requeridos; tiene el objeto de obtener derechos patrimoniales en cabeza de
los particulares y la causa expropiandi o justificación debe ser acorde con los fines de utilidad
pública o interés social (Henao, 2011, p. 36).
La jurisprudencia distingue la figura de la expropiación con respecto a las limitaciones al
derecho de dominio que se efectúan según la función ecológica y social de la propiedad. Para el
Consejo de Estado (Fajardo, 2012, p. 31) existen diferencias entre la figura de la expropiación y
las afectaciones al derecho de dominio en virtud del interés general que se representan de la
siguiente manera:

Expropiación

Limitaciones a la
propiedad privada

•Extremo mas intenso de la intervención estatal.
•Se fundamentan en las razones de utilidad pública contempladas en el
artículo 59 de la Ley 338 de 1997, entre otras.
•Se concreta la administración del bien en torno al interés general a través de
la apropiación total del mismo.
•Se paga una indemnización por la totalidad del avalúo del bien inmueble.

•El Estado limita o dirige el ejercicio del derecho de domino, manteniendo la
propiedad privada.
•Existen diversas figuras de afectación a la propiedad privada, entre las que
se encuentra la afectación ambiental que se expuso en el capítulo II de este
escrito; afectaciones urbanísticas (Ley 9 de 1989), afectaciones culturales
(Ley 397 de 1997), entre otras.
•Si la limitación menoscaba el nucleo esencial del derecho a la propiedad
(absoluta y permanente) se asimila a la noción de ocupación permenente
de bienes inmuebles y se aplica el artículo 220 del C.C.A., por lo que se
indemniza el daño emergente y el lucro cesante.
•Si la limitaciòn permite explotar el bien jurídica y económicamente de la
manera que el Estado lo determine, se deben compensar las cargas según lo
haya establecido el Legislador o lo establezca un Juez de la República en
ausencia de diposición legal.

Las plantaciones forestales comerciales 60
Desde este punto de vista, la expropiación no es el escenario más común en nuestro
ordenamiento jurídico ni una herramienta que utilizan por las autoridades ambientales y
entidades territoriales de forma regular, pues como ya se explicó en el capítulo segundo, existen
otros instrumentos con los cuales no se menoscaba el núcleo fundamental del derecho de
propiedad, pues en todos los casos no se realizan intervenciones extremas y profundas al derecho
de propiedad.
A pesar de que la expropiación y las limitaciones al derecho de propiedad son figuras
que de por si limitan el ejercicio del derecho de dominio no puede afirmarse que estas son dos
instituciones jurídicas iguales, razón por la cual la situación hipotética presentada en el Proyecto
de Ley 140 no soluciona la tensión que se genera cuando se configura una limitación al
aprovechamiento de la plantación forestal después de registrada ante la autoridad competente.
La fórmula propuesta en el Proyecto de Ley no consulta el interés general y las reglas ya
citadas sobre los derechos adquiridos, pues como no establece que procede la indemnización
siempre y cuando se hubiere registrado ante la autoridad competente, no existe la garantía de que
el derecho (a aprovechar la plantación) se constituyó con el lleno de los presupuestos legales y
conforme a las normas vigentes. La indemnización tampoco es proporcional con el derecho que
se está vedando, pues no debe ser sobre la utilidad que se esperaba, luego de restar los costos de
mantenimiento de la plantación, por cuanto la expropiación comporta el valor del bien inmueble
en su integralidad.
Un nuevo pliego de modificaciones al Proyecto de Ley aprobado en el primer debate fue
presentado

Julio

Gallardo

Archbold, Coordinador

Ponente del

proyecto

y

William

García, Ponente, Representantes a la Cámara, en el cual se incluye el parágrafo 3 al artículo 10
que se cita a continuación:
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.

Parágrafo 3°. Cuando excepcionalmente, y por causa de utilidad pública o interés

social, el Estado requiriere expropiar tierras con plantaciones forestales, deberá incluirse
en la indemnización el valor medio de mercado, al estado de cosecha, de las especies
cultivadas, menos el monto de los costos de mantenimiento y manejo que el expropiado
tendría que erogar hasta que alcanzaren su madurez. A conveniencia del interés público,
la entidad expropiante podrá conceder al expropiado el plazo necesario para la cosecha.
(Gallardo, 2012, pár. 56)
En este pliego de modificaciones se inserta una disposición no aprobada en primer debate
del Congreso, en el cual se contempla la posibilidad de que la autoridad expropiante conceda un
plazo para cosechar el producto, sin que sea claro que se puede realizar el aprovechamiento de la
plantación forestal.

Esta nueva disposición es contraria no solamente con los fines de la

expropiación, pues si bajo esta figura del derecho de dominio pasa a ser de la entidad pública
para los fines por ella prevista, no es necesario que se deje aprovechar la plantación, si la entidad
ya ha pagado el precio integral del inmueble una vez se perfecciona la expropiación.
Sin una solución a la tensión, el área que se desea proteger se encontraría plantada con
especies arbóreas que no son propias de nuestro ecosistema y que prestan unos servicios
ambientales limitados con respecto a las especies nativas, los reforestadores no podrían
aprovechar sus plantaciones, son pena de que las autoridades ambientales dispusieran medidas
preventivas y sancionatorias en virtud de las competencias que les ha otorgado la Ley 1333 de
2007, y las mismas autoridades ambientales tendrían riesgos jurídicos altos por generar
perjuicios indemnizables a los propietarios de las zonas donde se han establecidos las
limitaciones.

Las plantaciones forestales comerciales 62
Para evitar estas situaciones se propone que a través de una Ley de la República se
establezcan los siguientes parámetros que concilien el interés público y privado:
 Armonizar la gestión de las autoridades ambientales con la del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de dotar a las autoridades ambientales de
instrumentos que permitan evaluar realidades sociales y económicas de las zonas
que van a hacer parte de las protegidas.
 Se permita a los reforestadores aprovechar el primer turno de sus plantaciones
forestales, es decir lo que hasta la fecha del establecimiento de la limitación
hubieran sembrado.
 Se establezca la obligación en cabeza del reforestador de plantar especies nativas
una vez finalice el aprovechamiento forestal.
 Se dejen sin efecto los registros que la autoridad de agricultura haya concedido
sobre los suelos ahora protegidos.
Si las entidades territoriales o autoridades ambientales decidieron que sobre esas áreas se
encuentran plantadas debería recaer una limitación a los usos que a la propiedad, las plantaciones
forestales con especies introducidas no cumplen las mismas funciones ambientales que las
especies nativas.

Por su parte, las especies nativas son importantes para la fauna local y

constituyen importantes eslabones para diferentes fenómenos como polinización y procesos de
sucesión secundaria (Caminio, p. 4). Por ello, si con una zona de protección se busca recuperar o
garantizar la presencia de una amplia diversidad biológica, conservar y/o recuperar ecosistemas
estratégicos la permanencia de un monocultivo, como lo es una plantación forestal con fines
comerciales no contribuye con los fines protectores que las entidades territoriales o ambientales
han dispuesto para el mismo.

Las plantaciones forestales comerciales 63
Los objetivos de la conservación y de las áreas protegidas se encuentran establecidos en
el artículo 5 del Decreto 2372 de 2010, entre los que se encuentran la preservación y restauración
de la condición natural de los espacios que representen ecosistemas del país o combinaciones de
ellos; la preservación de las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las
especies o conjuntos de especies silvestres de especial interés para la conservación de la
biodiversidad; la conservación de la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos
en proceso de restablecimiento de su estado natural, de manera que se garantice la oferta y el
aprovechamiento sostenible; el mantenimiento de las coberturas naturales y aquellas en proceso
de restablecimiento de su estado natural y la conservación de áreas que contengan
manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o sus combinaciones.
De acuerdo con estos objetivos planteados normativamente, la permanencia de las
plantaciones forestales con fines comerciales, que están compuestos por especies arbóreas
introducidas, no contribuye con alguna de las finalidades de las áreas protegidas, que en su
mayoría están encaminadas a conservar y rehabilitar la condición natural de espacios relevantes
desde el punto de vista ecosistémico.
Así las cosas, si las plantaciones forestales con fines comerciales no son óptimas y
efectivas para lograr preservar la flora y la fauna de nuestro país ni tampoco para recobrar de
manera cierta los ecosistemas que se quieren recuperar, la medida apropiada para que el suelo y
los predios que se encuentran dentro de las áreas protegidas cumplan con su función ecológica
no es la de imposibilitar los aprovechamientos forestales de especies nativas e introducidas en
determinada zona, sino por el contrario, dar paso a la sustitución de especies arbóreas
introducidas por nativas.
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Bajo esta óptica, se analizará en cada uno de las categorías ambientales arriba expuestas
para verificar que la posibilidad que se planteada tiene cabida de acuerdo a las normas que las
regulan.
Áreas

del El Sistema de Parques se encuentra primordialmente regulado en el Decreto 622

Sistema

de de 1977, que en su artículo 18 establece que la zonificación en todas las

Parques

categorías internas del sistema comprende una zona de recuperación natural, la

Nacionales

cual corresponde a la que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y que

Naturales

está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a
obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de
evolución ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será
denominada de acuerdo con la categoría que le corresponda. Por lo anterior, si
una plantación forestal llegara a estar incluida dentro del área del Sistemas de
Parques Nacionales Naturales se podría dar paso al aprovechamiento del cultivo
para destinar los nuevos cultivos de especies nativas a la zona de recuperación
natural y puede ser este un proceso de recuperación del estado deseado del
ecosistema.

Reservas

El artículo 210 del Código de Recursos Naturales establece los casos

forestales

excepcionales en los cuales se puede sustraer un área de la reserva, entre las

protectoras

cuales se encuentra las actividades económicas soportadas en razones de interés

Nacionales y público o interés social y cuando se demuestre que se le puede dar un uso
Regionales

diferente al aprovechamiento forestal, que no perjudique la función protectora.
No puede predicarse que la actividad de reforestación comercial sea concordante
con la función protectora, pues por su naturaleza implica que se aprovechen los
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árboles sin que se garantice el restablecimiento de lo cultivado, como ya se había
señalado anteriormente. Sin embargo el área contempla el aprovechamiento
racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en
todo caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques,
según el artículo 207 del citado Código. En ese orden de ideas, la permanencia
de un cultivo forestal y la renovación de la plantación no es una actividad que
por si sola sea compatible con la reserva, sin embargo la garantía de renovación
de cultivos con especies nativas si garantiza definitivamente el fin protector de la
plantación.
Parques

A pesar de que esta categoría se creó con la Ley 99 de 1993 y se encuentra

Naturales

enunciada en el Decreto 2372 de 2010, en la actualidad no se ha adoptado una

Regionales

reglamentación que determine su alcance y ofrezca lineamientos de
conservación.

Frente a esta situación se presentan diferentes posiciones en

donde se considera que deber regularse como un área restrictiva similar a la de
los parques nacionales naturales pero a nivel regional y otros consideran que se
le debe dar un manejo mes estricto que permita combinar actividades productivas
y aprovechamiento de recursos naturales (Álvarez, 2011, p. 89-90). Considero
que bajo las dos posiciones es plausible que se opte por el aprovechamiento de la
plantación y la posterior siembra de especies nativas,

pues ya se explicó que

bajo la categoría más estricta se puede zonificar como un área de recuperación
natural que permitiría efectuar la transición.
Distritos
Manejo

de Como la creación de estos Distritos tiene como finalidad la adopción de un
modelo de aprovechamiento racional del medio ambiente y de los recursos
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Integrado

naturales renovables, para cuya conformación se deben tener en cuenta los
factores socioeconómicos de la zona, ya habíamos hecho referencia a que las
plantaciones comerciales no generan en estricto sentido un aprovechamiento
sostenido, pero si lo puede llegar a efectuar una plantación protectora productora.
En este orden de ideas el cultivo de la plantación y su garantía de siembra de
especies nativas es compatible con el uso

preservación, restauración,

conocimiento y disfrute establecido en el Decreto 2372 de 2010.
Distritos

de La propuesta es compatible con el fin de recuperación de suelos alterados o

Conservación degradados y la prevención de fenómenos que causen alteración o degradación
de Suelos

de áreas vulnerables, sin embargo en este último caso los tiempos y fases del
aprovechamiento deben ser especialmente monitoreados y autorizados por las
autoridades ambientales para no desproteger totalmente un suelo vulnerable
inundaciones o derrumbes, entre otros.

Áreas

de Estas áreas se encuentran contempladas en el artículo 311 del Código de

recreación

Recursos Naturales y no ha tenido desarrollo reglamentario que precise las
condiciones de su creación y/o los usos permitidos, por lo que se ha afirmado
que esta figura de protección no tiene ningún tipo de aplicabilidad práctica
(Álvarez, 2011, p. 104).

Ecosistemas

Como ya se especificó anteriormente el principio general es que no constituyen

estratégicos

áreas protegidas en sí mismas y que requieren previa declaración, razón por la
cual el artículo 29 del Decreto 2372 de 2010 señala que dada la importancia
ecológica de estas áreas, corresponde a las autoridades ambientales realizar las
acciones tendientes a su conservación y manejo, en la cual se puede incluir su
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designación como áreas protegida bajo alguna de las categorías ya expuestas. En
este orden de ideas, no existe una reglamentación que limite la aplicación de la
fórmula propuesta para las mismas.

Bajo el análisis propuesto, el Sistema de Áreas Protegidas y su funcionamiento no riñe con la
propuesta de que efectuará en el producto práctico, que contemplará la posibilidad de que los
interese confluyan, es decir que se proteja la inversión que se efectué en plantaciones forestales y
al mismo tiempo se garantice la conservación y recuperación de las áreas de interés ecológico.
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VI- CONCLUSIONES
La tensión entre el desarrollo y la protección a nuestros recursos naturales no es nueva y
además de estar presente en el marco del aprovechamiento de una plantación forestal con fines
comerciales, también puede apreciarse en actividades como la explotación minera, de
hidrocarburos y la agricultura. A partir de la Constitución Política de 1991 cobró relevancia el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de
especial importancia ecológica, por lo que las prioridades y finalidades de nuestro Estado Social
de Derecho deben ajustarse en este sentido.
En este orden de ideas, las políticas de desarrollo que impliquen el uso de recursos
naturales o el establecimiento de agroindustrias deben necesariamente tener como objetivo,
además de solidificar la industria, asegurar los recursos naturales de nuestras generaciones
futuras.
Dentro de la normatividad vigente no existe una previsión que establezca con claridad
que ruta deben tomar las autoridades cuando se presenta la situación planteada en este escrito ni
tampoco que ponga una solución desde el punto de vista de desarrollo sostenido. La propuesta
que se insertó en el Proyecto de Ley 140 Cámara no consulta el interés general, plantea una
eventualidad que no es usual en nuestro sistema jurídico, pues la expropiación es la intervención
más extrema al derecho de propiedad y establece unas indemnizaciones que no son
proporcionales con la naturaleza de la figura.
A pesar de que los derechos adquiridos de los reforestadores comerciales se consolidan
con la expedición de un registro por parte de la autoridad competente, éste no prevalece sobre el
interés general de proteger nuestros recursos naturales o ecosistemas estratégicos y actualmente
la imposición de una restricción al aprovechamiento de una plantación forestal dejaría no solo
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abierta la posibilidad de que a través de la interposición de una acción de reparación directa se
indemnizaran los perjuicios al titular del registro, sino que la limitación al aprovechamiento la
plantación imposibilitaría que en la zona se plantaran especies de bosque natural, cuyos servicios
ambientales son incomparables.
El gobierno actual pretende potencializar la siembra de plantaciones forestales con fines
comerciales, sin que haya presentado una propuesta clara y concreta sobre las áreas potenciales
en donde tendrán lugar los nuevos núcleos forestales y tampoco una disposición que permita
disipar la tensión que se origina entre las facultades de autoridades ambientales y municipales
para limitar los aprovechamientos de plantaciones ya constituidas y los derechos adquiridos de
los reforestadores con fines comerciales.
Así las cosas, se ha presentado una fórmula que propenda por el desarrollo sostenido de
esa agroindustrial, en donde se maximicen los servicios ambientales de las áreas protegidas y se
garantice el retorno de la inversión al reforestador.
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ANEXO I –
Producto
Artículo 1. En el evento en que el predio donde se hubiere establecido una plantación
forestal con fines comerciales registrada ante la autoridad competente se incluya dentro de la
declaración de un área de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o
protección que excluya dicha actividad, o dentro de la declaratoria de un ecosistema estratégico,
tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales naturales secas, se permitirá al
titular del registro aprovechar los árboles que hasta tal momento hubiere sembrado. La autoridad
ambiental que haya dispuesto la declaratoria incorporará la plantación dentro del área
recuperación natural en la respectiva zonificación del área de manejo especial, si fuere el caso.
Artículo 2. En el anterior evento los registros que hayan sido expedidos por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, deberán ser trasladados a la respectiva
autoridad ambiental, quien deberá autorizar mediante acto administrativo el aprovechamiento de
la plantación, previa solicitud de su titular.
Artículo 3. La autoridad ambiental tendrá la facultad de autorizar los aprovechamientos,
en los términos señalados en el artículo primero, así como también de imponer medidas de
compensación al titular de la plantación forestal, entre las cuales se puede contemplar la siembra
de especies nativas.
Artículo 4. Previa a la declaratoria de un área de manejo especial o cualquier otra
categoría de manejo, conservación o protección que excluya dicha actividad, la declaratoria de
un ecosistema estratégico, tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales
naturales secas, la autoridad ambiental deberá oficiar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
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Rural o su delegado a fin de que se informe si dentro del área existen registros de plantaciones
forestales con fines comerciales.

