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Artículo 2°. Principios y normas generales. En el desarrollo de los objetivos y 
estrategias de la política forestal, el Régimen Forestal Nacional se rige por los 
siguientes principios y normas generales:… 
8. Objetivo del manejo integral de los bosques naturales es mantener un nivel 
sostenible de productividad sus recursos forestales maderables y no maderables y 
sus servicios ambientales, conservando sustancialmente las calidades originales de 
sus ecosistemas y de su diversidad biológica. 
11. Las plantaciones forestales, al igual que los sistemas agroforestales, cumplen 
una función fundamental en la producción de energía renovable, el abastecimiento 
de materia prima, el suministro de bienes y servicios ambientales, la ampliación de 
la oferta de recursos de los bosques, la generación de empleo y el desarrollo 
socioeconómico nacional, por lo cual el Estado estimulará su desarrollo en las tierras 
que no cuenten con cobertura boscosa natural. 
13. Las plantaciones forestales con fines de protección serán establecidas o 
promovidas por los organismos públicos, nacionales o regionales en los espacios que 
lo requieran con fines de recuperación de suelos, protección de cuencas 
hidrográficas, restauración vegetal de áreas protectoras, conservación de la 
biodiversidad y demás servicios ambientales. 
17. Se reconoce el ecoturismo sobre los bosques, como una estrategia fundamental 
para su conservación en pie y el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios 
ambientales. 
 
Artículo 4°. Atribuciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como organismo rector 
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, es la 
entidad atribuida de competencia para la formulación de la política nacional de 
gestión sostenible de los bosques naturales, protección de los bosques frágiles y 
restauración de los ecosistemas forestales degradados, a cuyo efecto expedirá las 
normas requeridas para su ordenación, protección, control, administración, 
conservación y aprovechamiento sostenible. 
 
Artículo 5°. Atribuciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, como organismo rector de la producción 
agropecuaria, forestal y pesquera, es la entidad competente para: 
a) Formular la política nacional de producción forestal; 
b) Expedir las normas de fomento requeridas, y 
c) Promover las plantaciones forestales de carácter productor a través de núcleos 
forestales, así como la producción forestal mediante cadenas productivas. 
Parágrafo 1°. Se exceptúan de estas funciones aquellas relacionadas con 
plantaciones forestales que tengan fines exclusivamente protectores, las cuales son 
atribuciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Parágrafo 2°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en un plazo no mayor 
de seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente ley, establecerá los arreglos 
institucionales y mecanismos pertinentes a los efectos previstos por la Ley 139 de 
1994, las normas tributarias pertinentes y las demás normas que las modifiquen o 
sustituyan. Para tal fin, se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la cobertura 
institucional, la capacidad operativa y la idoneidad técnica. 
 
Artículo 8°. Funciones. El Consejo Nacional Forestal tendrá las siguientes funciones: 
7. Impulsar la formulación, promoción y desarrollo de proyectos de venta de 
servicios ambientales en Colombia y en el exterior. 



Artículo 27. Plan de establecimiento y manejo forestal. Toda plantación forestal, 
agroforestal o silvopastoril que se establezca con financiación total o parcial de 
recursos estatales, créditos nternacionales canalizados por entidades públicas, 
cooperación técnica internacional, financiación por la venta de servicios ambientales 
en el marco de un acuerdo multilateral, las que apliquen para el otorgamiento del 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF), o aquellas que se establezcan en predios de 
propiedad del Estado, deberá elaborar y obtener la aprobación del Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal por parte de la autoridad competente, de acuerdo 
con las reglamentaciones existentes o las que se expidan para el 
efecto. 
 
Parágrafo 1°. Cuando las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible actúen como ejecutores deberán elaborar el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, el cual será aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
Parágrafo 2°. El Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, deberá ser elaborado por 
ingenieros forestales o profesionales afines con especialización en silvicultura. 
 
Artículo 31. Producción y manejo. La producción industrial de bienes a partir de 
materia prima procedente de bosques naturales debe abastecerse exclusivamente de 
áreas de aprovechamiento sostenible bajo plan de manejo aprobado por la autoridad 
competente. 
Parágrafo. En el Plan Nacional de Desarrollo se integrará el manejo sostenible de los 
bosques naturales como un factor de la economía nacional que es determinante para 
la estabilidad productiva de sus recursos y servicios ambientales, en beneficio de los 
productores forestales, las comunidades locales, la industria forestal, la sociedad en 
general y los mercados. 
 
Articulo 35. Bosques naturales de propiedad privada. Los incentivos vigentes y 
aquellos que se pongan en vigencia para las actividades forestales y agroforestales, 
son aplicables a la conservación de los bosques naturales de propiedad privada, 
conforme al reglamento. 
 


