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Con el propósito de interpretar correctamente los
objetivos y alcances de la Ley 2ª de 1959, al decla-
rar las siete Reservas Forestales, conviene revisar
las disposiciones legales que precedieron su emi-
sión, toda vez que algunas de ellas son citadas por
la misma Ley, así como las emitidas con posteriori-
dad, que se han ido articulando al manejo y admi-
nistración de estas áreas con el fin de dimensionar
el sentido de la Ley y contextualizar sus alcances.

2.1 Normas que precedieron
a la Ley 2ª de 1959

Entre las primeras disposiciones relativas al manejo
de los bosques se encuentra la Ley 61 de 1874, que
consideró las áreas en bosque como terrenos incul-
tos, en donde era necesario talar para obtener los
derechos de propiedad sobre un terreno4. Tan solo
hasta 1912 se establecen los primeros intentos por
detener la destrucción de los bosques mediante la
expedición del Código Fiscal (Ley 110), esta disposi-
ción faculta por primera vez al Gobierno para reser-
var las áreas boscosas que podrían ser destinadas
exclusivamente a la explotación forestal. Es hacia
1919, cuando mediante la Ley 119 se empezó a
desarrollar el concepto de reserva, con la introduc-
ción de la figura de Bosque Nacional, la cual trataba
de aquellas plantaciones naturales que contuvieran
ciertas especies citadas por la ley, productos de ex-
portación o consumo interior existentes en terrenos
de la nación; dicha condición excluyó de la explota-
ción forestal a aquellos bosques que no contenían
elementos comercialmente conocidos y redujo las
posibilidades de aplicación de la norma por la caren-
cia de un sistema de vigilancia apropiado.

Al año siguiente con la emisión de la Ley 85 de
1920, la adjudicación de baldíos estuvo sujeta a la

verificación de que las tierras solicitadas no se en-
contraran dentro de los Bosques Nacionales, de este
modo y en contra vía de la Ley 119, la disposición
se convirtió en el origen de la deforestación de los
Bosques Nacionales como mecanismo para poder
acceder al título de propiedad.

Con la Ley 200 de 1936, sobre régimen de tierras,
se hace referencia por primera vez al término de
Zona de Reserva Forestal (ZRF), facultando al go-
bierno para señalar y reglamentar el aprovechamien-
to en estas áreas y estableciendo además ciertas
previsiones sobre la defensa y conservación de los
bosques en atención a su efecto protector sobre
suelos y aguas.  Por otra parte, este mandato adop-
ta el enfoque de la explotación económica del pre-
dio como requisito para otorgar el título de propie-
dad privada sobre terrenos baldíos, lo que en la
práctica fue entendido como el establecimiento de
ganadería y otras actividades de significado econó-
mico distintas a la forestal, reforzando lo dispuesto
por la Ley 85 de 1920, como un arma para la des-
trucción de los bosques5. Así mismo, contrario a lo
dispuesto por el Código Fiscal, estableció que los
Bosques Nacionales podrían ser de propiedad pri-
vada.

Más adelante el Decreto 59 de 1938 reconoció
como cultivados y explotados los terrenos de pro-
piedad privada en los que predominen, en lotes no
menores a 50 ha, bosque natural de tagua, caucho,
balata, jengibre, quina, henequén, chicle, pita o ma-
deras preciosas que se destinen a exportación.  Así
mismo, reafirma en su artículo 4° que es responsa-
bilidad del Gobierno señalar las Zonas de Reserva
Forestal  y definir el régimen al que deben some-
terse.

En 1940 con la expedición del Decreto 1383, se
introdujo por primera vez el concepto de Zona Fo-
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4 OROZCO, J..M.  « Análisis Técnico de Viabilidad de Realinderación de la Zona de Reserva Forestal  de la Serranía de los Motilones en el Area de Jurisdicción de
CORPONOR» Informe de Consultoría, Convenio 088/02 IDEAM – CORPONOR – FIDUCIARIA UNION, Bogotá, 2003.

5 Op. Cit.  Orozco, 2003.
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restal Protectora, como "el conjunto de terrenos que
por su topografía o por su ubicación en las cabece-
ras de las cuencas hidrográficas, márgenes, depósi-
tos y cursos de aguas, conviene que permanezcan
revestidos de masas arbóreas por la acción que és-
tas ejercen sobre el régimen fluvial, conservación
de las aguas y suelos, salubridad de los centros ur-
banos etc."6, estableciendo restricciones para el
aprovechamiento forestal sobre estas áreas  y la
adjudicación de baldíos.

El Decreto 1454 de 1942 introdujo el concepto de
Bosques de Interés General definiéndolos como
aquellos que encontrándose o no dentro de una
Zona Forestal Protectora, contienen especies de va-
lor comercial que vale la pena conservar, del mis-
mo modo establece los Bosques Públicos como
aquellos que pertenecen a entidades de derecho
público.

Posteriormente con la expedición del Decreto 2278
de 1953, se estableció una nueva clasificación de
los bosques procurando integrar en una sola norma
todo lo reglamentado hasta ese momento en ma-
teria de bosques (vigilancia, mejoramiento, conser-
vación, explotación entre otras), para lo cual los cla-
sifica en: bosques de propiedad privada, bosques
públicos, bosques protectores refiriéndose a estos
como los plantados en la zona forestal protectora
(estas zonas según el mismo decreto correspon-
den a las áreas localizadas en los nacimientos, la-
deras sobre pendientes superiores al 40%, las zo-
nas de 50 metros a cada lado de las corrientes
hídricas y depósitos naturales de agua, así como
cualquier territorio donde convenga mantener o crear
el bosque para fines protectores); y bosques de in-
terés general definidos por esta norma como aque-
llos de propiedad pública o privada, que contienen
especies de importante valor comercial y que eco-
nómicamente conviene conservar; esta convenien-
cia económica se relaciona con el aprovechamiento
sostenible de los bosques, mas no con la preserva-
ción o conservación en sentido estricto7.

La anterior clasificación dio lugar a la promulgación
de la Ley 2ª de 1959 "sobre economía forestal de
la nación y conservación de los recursos naturales
renovables", y como consecuencia, a la delimita-
ción de las primeras áreas para el "desarrollo de la
economía forestal y la protección de los suelos, las
aguas y la vida silvestre"8, con el carácter de Zona
Forestal Protectora y Bosques de Interés General
de que trata el Decreto 2278/53.  En ese sentido,
se entiende que la Ley se enfocó por una parte

hacia la conservación, cumplida por las Zonas Fo-
restales Protectoras, y por otra hacia la producción,
correspondiendo esta función a las Zonas de Inte-
rés General, cada una de ellas definidas de acuerdo
con sus potencialidades.

La Zona de Reserva Forestal de que trata la presen-
te Ley, bien sea con el carácter de Zona Forestal
Protectora o Zona de Interés General, constituye
una categoría de manejo, independientemente de
que los terrenos contenidos dentro sus límites sean
de dominio público o privado9.

Las Zonas de Reserva Forestal establecidas por esta
Ley, si bien como categoría no son ni habían sido
antes expresamente definidas10, es claro que se es-
tablecen con el carácter de Zona Forestal Protectora
y Bosques de Interés General.

Es de observar que la figura de "conservación eco-
nómica" a que  alude la definición de "Bosques de
Interés General" en relación con las "especies de
elevado valor comercial", ha de ser entendida en el
sentido de "aprovechamiento racional" o "rendi-
miento sostenido" y no en el de "conservación es-
tricta" o "preservación", por cuanto no tendría sen-
tido la aplicación de una restricción total a la utiliza-
ción de bosques calificados como de interés eco-
nómico.

Por lo tanto, no obstante que la legislación poste-
rior, en particular el Decreto 2811 de 1974 (ver
ítem siguiente), vino a aclarar el carácter y alcance
de las áreas de reserva forestal y áreas forestales
precisando las posibilidades de aprovechamiento en
cada caso, debe resaltarse que las Zonas de Reser-
va Forestal establecidas por la Ley 2ª de 1959 bási-
camente comprenden zonas destinadas a la "con-
servación forestal" o a la "producción forestal", mas
no constituyen áreas destinadas a la "preservación
absoluta" o "conservación estricta" como en oca-
siones erróneamente se afirma.

Adicionalmente y también para corregir un yerro
muy común, debe destacarse que la Zona de Re-
serva Forestal, sea que tenga el carácter de Zona
Forestal Protectora o de Bosque de Interés Gene-
ral, corresponde a lo que actualmente se denomi-
na una "categoría de manejo" aplicable a los pre-
dios comprendidos dentro de los límites geográfi-
cos o condiciones biofísicas que define la misma
Ley, independientemente de que se trate de terre-
nos de dominio público o privado. Por tanto no es
válida la afirmación de que todas las tierras catalo-

6 Ibid, 2003.
7 Ibid, 2003.
8 Congreso de Colombia.  «Ley 2ª de 1.959. Sobre Economía Forestal de la Nación y Conservación de los Recursos Naturales Renovables».  Bogotá, 1959.
9 Op. Cit.  Orozco, 2003.
10 Sin embargo, como se anotó anteriormente, las «zonas de reserva forestal»  habían sido ya mencionadas por la Ley 200 de 1936 y el Decreto 059 de 1938.
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gadas por la Ley 2ª de 1959 como Zonas de Reser-
va Forestal correspondan a terrenos baldíos.

Aparentemente el término Bosques Nacionales que
se empleó en la Ley 2ª de 1959, tuvo un sentido
diferente al que originalmente definió la Ley 119
de 1919, ya que en la primera se expresa que el
Gobierno reglamentará la utilización de los terre-
nos de propiedad privada que se encuentren locali-
zados dentro de los límites de las Zonas de Reser-
va Forestal o de los Bosques Nacionales. Según la
definición que se adoptó para éstos últimos en 1919,
no podían ser adjudicables como terrenos baldíos;
por lo tanto, habría contradicción al aceptar en la nor-
ma de 1959, que dentro de los Bosques Naciona-
les pudieran hallarse predios de propiedad privada.

Por otra parte, ya previamente se mencionó que el
Decreto 2278  de 1953 establece que los Bosques
de Interés General pueden ser públicos o de pro-
piedad privada.

En cuanto a las Zonas Forestales Protectoras, el
Decreto 2278 de 1953 señaló que se entiende por
bosques protectores los plantados11 en  los  terre-
nos que constituyen la "Zona Forestal  Protectora",
sean públicos o de dominio privado.

En síntesis, las Zonas de Reserva Forestal creadas
mediante la Ley 2ª de 1959 se componen de áreas
para la protección forestal (entendida dicha protec-
ción en un sentido amplio, los bosques, los suelos,
las aguas y la vida silvestre), o para la producción
forestal (desarrollo de la economía forestal a partir
del aprovechamiento sostenible de los recursos fo-
restales), y comprenden tierras tanto de propiedad
pública como de propiedad privada, según corres-
ponda en cada caso.

El artículos 3º de esta Ley prevee las sustracciones
de las Reservas, por parte del Gobierno, para aque-
llos sectores que se consideren adecuados para la
actividad agropecuaria, con base en estudios e in-
formes técnicos realizados para el efecto.

En el Artículo 4º de la Ley 2ª de 1959 se dispone
que los bosques existentes en las zonas de que
tratan los Artículos 1º y 12º deberán someterse a
un Plan de Ordenación Forestal. Esta medida es de
gran importancia, no obstante lo cual no ha sido
aplicada en la mayoría de los casos.

Por otra parte, la Ley 2ª de 1959 declaró a través
de su Artículo 13º como Parques Nacionales Natu-
rales aquellas zonas que el Gobierno Nacional, por
intermedio del Ministerio de Agricultura, previo con-
cepto de la Academia Colombiana de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales, delimite y reserve de ma-
nera especial, por medio de Decretos en las distin-
tas zonas del país y en sus varios pisos térmicos. En
estas áreas se prohibió la adjudicación de baldíos,
las ventas de tierras y otras actividades como caza,
pesca, etc. También la misma Ley declaró los Neva-
dos y las áreas que los circundan como Parques
Nacionales Naturales.

2.2. Normas posteriores
a la Ley 2ª de 1959

La Ley 135 de 1961, sobre Reforma Social Agraria,
estableció que no podrán hacerse adjudicaciones
de baldíos sino a favor de personas naturales y por
extensiones no mayores de cuatrocientas cincuenta
hectáreas (450 ha). El peticionario deberá demos-
trar que tiene bajo explotación las dos terceras par-
tes al menos, de la superficie cuya adjudicación so-
licita. (…)

Esta última disposición, vino a convertirse en un
instrumento que favoreció la deforestación, por
cuanto se interpretó la explotación como el arrasa-
miento de los bosques.

Posteriormente el Acuerdo 03 de 1969 (Inderena),
estableció el Estatuto Forestal (más tarde modifica-
do por el Acuerdo 029 de 1975)  y en él se dieron
definiciones y clasificaciones relacionadas con esta
materia y dispuso que las Reservas Forestales son
aquellas que por razones proteccionistas o de inte-
rés general deben tener una cobertura forestal apro-
vechable o no, de acuerdo con las características
propias de cada una de ellas.

El Artículo 3º del mencionado Acuerdo definió las
Zonas Forestales Protectoras como aquellas áreas
que por sus condiciones climáticas, topográficas y
edáficas, influyen directamente en el régimen
hidrológico, o en la conservación y defensa de los
suelos, de la fauna, de la flora y de obras como
puentes, carreteras, embalses y otros similares. Esta
definición encerró aspectos que constituyen un avan-
ce notorio con respecto a las concepciones prece-
dentes, ya que se amplía la función protectora del
bosque y aparte de su papel en cuanto a las aguas y
suelos, incluye la propia flora, la fauna y obras de
infraestructura12.

En su artículo 4º se identificaron los parámetros
que permitian determinar cuáles son las áreas que
cumplen con funciones protectoras y por tanto cuá-
les eran susceptibles de ser consideradas como Zo-

11 Del contexto histórico y del texto se corrige que no se refiere, o al menos no exclusivamente, a plantaciones forestales.
12 Ibid
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nas Forestales Protectoras. Entre algunas de las ca-
racterísticas que se mencionaban para considerar-
las como Zonas Forestales Protectoras se
encuentraban:

Todas las tierras ubicadas en regiones cuya preci-
pitación sea superior a 8.000 mm. anuales y pen-
diente mayor del 5%.

Tierras entre 4.000 mm. y 8.000 mm. de preci-
pitación anual y pendiente superior al 30%

Todas las tierras ubicadas en áreas con precipita-
ción entre 2.000 mm. y 4.000 mm. anuales y
pendiente superior al 40%.

Las áreas de suelos denudados y degradados por
intervención del hombre y/o animales, con el fin
de obtener su recuperación.

Las áreas de influencia sobre cabeceras de ríos y
quebradas, sean permanentes o no.

Igualmente, en este artículo se definían como áreas
de Interés general, las que por razones económicas
o culturales es necesario conservar o aprovechar, ya
sea por administración directa o por concesiones y
se clasifican en: Áreas Culturales y Áreas de Interés
Económico.

Posteriormente, el Decreto Ley 2811 de 1974 (Có-
digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente), contempla va-
rios artículos relacionados con los Bosques y las
Áreas de Reserva Forestal.

Sobre las Áreas de Reserva Forestal, el Código en
su artículo 206 establece: "Se denomina área de
reserva forestal la zona de propiedad pública o pri-
vada reservada para destinarla exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización ra-
cional de áreas forestales productoras, protectoras
o productoras-protectoras".

Es de hacer notar que aunque el Código se refiere
a Áreas de Reserva Forestal  y la Ley 2ª de 1959
trata de Zonas de Reserva Forestal, el término es
equivalente13.

En cuanto a los tipos de Áreas Forestales, el Código
señala:

Artículo 203: "Es área forestal productora la zona
que debe ser conservada permanentemente con
bosques naturales o artificiales para obtener pro-
ductos forestales para comercialización o con-
sumo". El área es de producción directa cuando
la obtención de productos implique la desapari-

ción temporal del bosque y su posterior recu-
peración. Es área de producción indirecta aque-
lla en que se obtienen frutos o productos secun-
darios, sin implicar la desaparición del bosque.

Artículo 204: "Se entiende por área forestal protec-
tora la zona que debe ser conservada permanen-
temente con bosques naturales o artificiales, para
proteger estos mismos recursos u otros naturales
renovables". "En el área forestal protectora debe
prevalecer el efecto protector y solo se permitirá
la obtención de frutos secundarios del bosque".

Artículo 205: "Se entiende por área forestal pro-
tectora-productora la zona que debe ser conser-
vada permanentemente con bosques naturales
o artificiales para proteger los recursos naturales
renovables y que, además puede ser objeto de
actividades de producción sujeta necesariamen-
te al mantenimiento del efecto protector".

Como puede apreciarse, la "filosofía" de los ob-
jetivos de las Zonas de Reserva Forestal creadas
mediante  la Ley 2ª de1959 se mantiene en lo
fundamental, es decir, en cuanto a que dichas
Zonas (Áreas en este caso) tienen una finalidad
"protectora" o "productora", y para tal fin deben
comprender "zonas" o "áreas" que permitan cum-
plir tal objetivo.

Otras disposiciones contempladas por el Decre-
to 2811 de 1974 sobre las áreas de reserva fo-
restal establecen:

Artículo 207: "El área de reserva forestal solo po-
drá destinarse al aprovechamiento racional per-
manente de los bosques que en ella existan o
se establezcan y, en todo caso, deberá garanti-
zarse la recuperación y supervivencia de los bos-
ques". (...)

Artículo 209: "No podrán ser adjudicados los bal-
díos de las áreas de reserva forestal". "Se podrá
otorgar concesión sobre el uso de baldíos des-
provistos de bosques, aun dentro del área de
reserva forestal, durante el tiempo necesario
para que el concesionario establezca bosques
artificiales y los pueda aprovechar". "No se re-
conocerá el valor de mejoras hechas en una re-
gión después de haber sido declarada área de
reserva forestal. Tampoco habrá lugar al pago
de mejoras en alguna de dichas áreas cuando
se hayan hecho después de ponerse en vigen-
cia este Código".

Artículo 210: "Si en el área de reserva forestal, por
razones de utilidad pública o interés social, es

13 Según MACIAS, L. F., «áreas forestales» y «reservas forestales» son conceptos diferentes que tienden a ser confundidos. (Ordenamiento territorial y medio
ambiente. En MINAMBIENTE. ICFES. 2000. Memorias Seminario Ordenamiento Territorial.   Bogotá.)  Sin embargo, la interpretación de equivalencia que aquí se
establece se refiere a los términos «áreas» y «zonas».
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necesario realizar actividades económicas que im-
pliquen remoción de bosques o cambio en el
uso de los suelos o cualquiera otra actividad dis-
tinta del aprovechamiento racional de los bos-
ques, la zona afectada deberá, debidamente de-
limitada, ser previamente sustraída de la reser-
va". "También se podrán sustraer de la reserva
forestal los predios cuyos propietarios demues-
tren que sus suelos pueden ser utilizados en ex-
plotación diferente de la forestal, siempre que
no se perjudique la función protectora de la re-
serva".

Sin perjuicio de la importancia y el alcance de los
demás aspectos regulados por el Código en esta
materia, probablemente las disposiciones de ma-
yor impacto social son las que se establecen en los
dos últimos artículos citados, por cuanto son taxativos
en impedir la adjudicación de baldíos de las áreas
de reserva forestal y en condicionar el cambio de
uso de los suelos a la sustracción previa de la reser-
va.

Posteriormente, el Decreto 877 de 1976, determi-
na cuáles Áreas Forestales se consideran como Pro-
tectoras, Productoras y Protectoras-Productoras. Se
establecen mediante esta norma los principales
parámetros para incluir un área dada en una u otra
categoría de Área Forestal, así:

Se consideran como Áreas forestales protectoras:
Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipi-
tación sea superior a ocho mil (8.000) milímetros
por año y su pendiente mayor del 20% (formacio-
nes de bosque pluvial tropical); todas las tierras
ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre
cuatro mil y ocho mil (4.000 y 8.000) milímetros
por año y su pendiente sea superior a treinta por
ciento (30%) (formaciones de bosque húmedo tro-
pical, bosque pluvial premontano y bosque pluvial
montano bajo); todas las tierras, cuyo perfil de sue-
lo, independientemente de sus condiciones
climáticas y topográficas, presente características
morfológicas, físicas o químicas que determinen su
conservación bajo cobertura permanente; todas las
tierras con pendiente superior al ciento por ciento
(100%) en cualquier formación ecológica; las áreas
que se determinen como de influencia sobre cabe-
ceras y nacimientos de los ríos y quebradas, sean
estos permanentes o no; las áreas de suelos denu-
dados y degradados por intervención del hombre o
de los animales, con el fin de obtener su recupera-
ción; toda área en la cual sea necesario adelantar
actividades forestales con el fin de controlar dunas,
deslizamientos, erosión eólica, cauces torrenciales
y pantanos insalubres; aquellas áreas que sea nece-
sario declarar como tales por circunstancias even-
tuales que afecten el interés común, tales como
incendios forestales, plagas y enfermedades fores-
tales, construcción y conservación de carreteras, vi-

viendas y otras obras de ingeniería; y las que por la
abundancia y variedad de la fauna silvestre, acuáti-
ca y terrestre merezcan ser declaradas como tales,
para conservación y multiplicación de ésta, y las que
sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen en cam-
bio condiciones especialmente propicias al estable-
cimiento de la vida silvestre. (Artículo 7º.)

Se consideran Áreas forestales protectoras - pro-
ductoras: Todas las tierras ubicadas en regiones cuya
precipitación sea superior a ocho mil Milímetros
(8.000) por año y su pendiente esté comprendida
entre el 10% y 20%; todas las tierras ubicadas en
regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y
ocho mil milímetros (4.000 y 8.000) por año y su
pendiente esté comprendida entre el 10% y 30%
(Formaciones de bosque muy húmedo tropical,
bosque pluvial montano y bosque pluvial montano
bajo); todas las tierras ubicadas en regiones cuya
precipitación este entre dos mil y cuatro mil Milí-
metros (2.000 y 4.000 mm) por año y su pen-
diente esté comprendida entre el 51% y el 100%
(formaciones de bosque húmedo tropical, bosque
húmedo premontano, bosque pluvial montano y
bosque muy húmedo montano bajo); las áreas que
se determine como de incidencia sobre embalses
para centrales hidroeléctricas, acueductos o siste-
mas de riego, lagos, lagunas, ciénagas naturales o
artificiales; y todas las tierras que por sus condicio-
nes de suelo hagan predominante el carácter pro-
tector del bosque; pero admitan aprovechamientos
por sistemas que aseguren su permanencia. (Artí-
culo 9º.)

Se consideran áreas forestales productoras: Las áreas
cubiertas de bosques naturales, que por su conteni-
do maderable sean susceptibles de aprovechamien-
to racional y económico siempre que no estén com-
prendidas dentro de las áreas protectoras o protec-
toras - productoras a que se refieren los Artículo 7o.
y 9o. de este Decreto; las áreas cubiertas de bos-
ques artificiales establecidas con fines comerciales;
y las áreas que estando o no cubiertas de bosques,
se consideren aptas para el cultivo forestal por sus
condiciones naturales. (Artículo 10º.)

En su Artículo 2º este decreto dispone que en las
Áreas de Reserva Forestal sólo se podrán permitir
aprovechamientos persistentes de los bosques, es
decir, el que se efectúa con la obligación de conser-
var el rendimiento del bosque con técnicas silvícola
que permitan la renovación del recurso.

En 1988 se efectuó una modificación sustancial a
la Ley 135 de 1961, en cuanto a la explotación
económica de las dos terceras partes del predio
solicitado en adjudicación y que se constituyó en
factor que propició procesos de deforestación. En
este sentido, con la expedición de la Ley 30 de
1988, se estableció al respecto, lo siguiente:

ASPECTOS LEGALES
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La persona que solicite la adjudicación de un baldío
por ocupación previa, deberá demostrar que tiene
bajo explotación económica las dos terceras partes
de la superficie cuya adjudicación solicita, excluidas
las zonas de vegetación protectora y bosques natu-
rales, y además, que en su aprovechamiento cum-
ple con las normas de protección de los recursos
naturales. Para este efecto, las áreas dedicadas a la
conservación de la vegetación protectora, lo mismo
que las destinadas al uso forestal racional, situadas
fuera de las zonas decretadas como reservas fores-
tales o de bosque nacionales se tendrán como por-
ción explotada para el cálculo de la superficie de
explotación de que trata este inciso.

Esta disposición se refuerza más adelante con la
expedición de la Ley 160 de 1994, la cual estable-
ce que no podrá hacerse adjudicación de baldíos
sino por ocupación previa en tierras con aptitud
agropecuaria que se estén explotando conforme a
las normas sobre protección y utilización racional
de los recursos naturales renovables. En los casos
en que la explotación realizada no corresponda a la
aptitud específica señalada, el baldío no se adjudi-
cará, hasta tanto no se adopte y ejecute por el colo-
no un plan gradual de reconversión, o previo con-
cepto favorable de la institución correspondiente del
Sistema Nacional Ambiental.

Debe resaltarse que los cambios introducidos en la
legislación no modificaron sin embargo lo dispues-
to por el Artículo 209 del Decreto 2811 de 1974
en cuanto a que no podrán ser adjudicados los bal-
díos de las áreas de reserva forestal.

Posteriormente, surge la Ley 99 de 1993 que
reordena el sector público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, estableciendo entre otras las
responsabilidades sobre la administración y mane-
jo de las Reservas Forestales. En este sentido, asig-
na al Ministerio del Medio Ambiente la función de
"reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran
el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las
reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso
y funcionamiento", (Art. 5º,  num. 18); y a las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, la  de "reservar,
alinderar, administrar o sustraer, en los términos y
condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los
distritos de manejo integrado, los distritos de con-
servación de suelos, las reservas forestales y par-
ques naturales de carácter regional, y reglamentar
su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción,
(Art. 31º,  num. 16)

Dos años después se expide el Decreto 1791 de
1996 que define el Régimen de Aprovechamiento
Forestal y en el cual se señalan los siguientes de-
terminantes que tienen que ver con las Reservas
Forestales:

Artículo  12: Cuando la Corporación reciba solicitud
de aprovechamiento forestal único de bosque
natural ubicado en terrenos de dominio público
deberá verificar, como mínimo, lo siguiente:

a) Las razones de utilidad pública e interés social,
cuando estas sean el motivo de la solicitud.

b) Que los bosques se encuentren localizados
en suelos que por su aptitud de uso pueden
ser destinados a usos diferentes del forestal
o en áreas sustraídas de las Reservas Foresta-
les  creadas por la Ley 2a de 1959 y el Decre-
to 0111 de 1959.

c) Que el área no se encuentre al interior del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; de
las áreas  forestales protectoras, productoras
o protectoras-productoras ni al interior de las
reservas creadas por la Ley 2a de 1959.

Igualmente el mismo artículo define que en las zo-
nas señaladas en los literales c) y  d)  no se pueden
otorgar aprovechamientos únicos. Sin embargo, si
en un área de reserva forestal o de manejo espe-
cial, por  razones de utilidad pública o interés social
definidas por el legislador, es necesario realizar ac-
tividades que impliquen remoción de bosque o cam-
bio de uso del suelo, la zona afectada deberá ser
previamente sustraída de la reserva o del área de
manejo especial de que se trate. (…)

Con el fin de planificar la ordenación y el manejo de
los bosques, el Decreto establece que las Corpora-
ciones reservarán, alinderarán y declararán las  áreas
forestales productoras y protectoras- productoras que
serán objeto de aprovechamiento en sus respectivas
jurisdicciones, para lo cual cada área contará con un
plan de ordenación forestal que será elaborado por
la entidad administradora del recurso.

Para 1997 se expiden los fundamentos para desa-
rrollar los Planes de Ordenamiento Territorial a tra-
vés de la expedición de la Ley 388 de 1997, en la
cual se resalta lo siguiente:

Artículo 10.  Determinantes de los Planes de Or-
denamiento Territorial.  En  la elaboración y adop-
ción de sus planes de ordenamiento territorial
los municipios y distritos deberán tener  en  cuenta
las siguientes determinantes, que constituyen
normas de superior jerarquía, en sus propios
ámbitos  de competencia, de acuerdo con la Cons-
titución y las leyes:

1.  Las relacionadas con la conservación y protec-
ción del medio ambiente, los recursos natu-
rales y la prevención de amenazas y riesgos
naturales, así:

  a. Las directrices, normas y reglamentos ex-
pedidos en ejercicio de sus respectivas fa-
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cultades legales, por las entidades del Sis-
tema Nacional Ambiental, en los aspectos
relacionados con el ordenamiento espa-
cial del territorio, de acuerdo con la Ley
99  de 1993 y el Código de Recursos Na-
turales, tales como las limitaciones deri-
vadas del estatuto de zonificación de uso
adecuado del territorio  y las  regulaciones
nacionales sobre uso del suelo en lo con-
cerniente exclusivamente a sus aspectos
ambientales.

b.   Las  regulaciones sobre conservación, pre-
servación, uso y manejo del medio am-
biente y de los recursos naturales renova-
bles, en las zonas marinas y costeras; las
disposiciones producidas por la Corpora-
ción Autónoma Regional o la autoridad
ambiental de la respectiva jurisdicción, en
cuanto a la reserva alindamiento, admi-
nistración o sustracción de los distritos de
manejo integrado, los distritos de conser-
vación de suelos, las reservas forestales  y
parques naturales de carácter regional; las
normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas expedidas por la Cor-
poración Autónoma Regional o la autori-
dad ambiental de la respectiva jurisdicción;
y las directrices y normas expedidas por
las autoridades ambientales para la con-
servación de las áreas de especial  impor-
tancia ecosistémica.

c.  Las disposiciones que reglamentan el uso
y funcionamiento de las áreas que integran
el sistema de parques nacionales naturales
y las reservas forestales nacionales.

Se destaca el último aparte citado, el cual señala
claramente que las disposiciones sobre las reservas
forestales constituyen normas de superior jerarquía
a ser tenidas en cuenta como determinantes en la
elaboración de los planes de ordenamiento territo-
rial.

2.3  Consideraciones Complementarias
sobre la Normatividad

Desde hace varias décadas, se han establecido va-
rios lineamientos relativos al ordenamiento ambien-
tal territorial, la ordenación de los bosques y el de-
sarrollo forestal que resultan fundamentales en el
manejo y administración de las Reservas Foresta-
les, para el tratamiento de la problemática y la defi-
nición de alternativas de solución.

La importancia del marco normativo anteriormente
citado, radica en la valoración ambiental, social y

económica que representan las Reservas Foresta-
les, en tanto que además de ser hábitat y sustento
de muchas comunidades y diferentes culturas del
país y base para su crecimiento socieconómico, pres-
tan otros importantes servicios ambientales relacio-
nados con la conservación de la biodiversidad, la
protección y regulación de las cuencas hidrográficas,
la prevención y mitigación de la erosión en los sue-
los, y el ofrecimiento casi ilimitado de posibilida-
des para actividades turísticas y recreativas.

A pesar de algunas contradicciones que existieron,
y pueden seguir existiendo entre las normas y polí-
ticas sectoriales (en especial las agrarias), con las
disposiciones sobre el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, las Reservas Forestales
creadas por la Ley 2ª de 1959 han contribuido de
manera significativa en la orientación del ordena-
miento ambiental territorial del país, en el recono-
cimiento de muchas formas de propiedad de la tie-
rra de comunidades campesinas, afrocolombianas
e indígenas, y en la configuración de una estructura
ecológica que ha marcado identidad a las diferen-
tes regiones del país.

No obstante lo anterior, son muchas las dificultades
que persisten al interior de dichas zonas, en tanto
que los modelos de desarrollo que desde tiempo
atrás se han venido implementando, muchos de
ellos no corresponden de manera coherente y con-
secuentes con las características ambientales y po-
tencialidades que ofrecen este tipo de áreas de
manejo especial.

Por lo anterior, sin inadvertir sobre los problemas
sociopolíticos y de conflicto armado que han causa-
do y vienen causando innumerables impactos so-
bre las Reservas Forestales de la Ley 2ª de 1959,
se debe avanzar en la armonización de un marco
normativo y político que permita mejorar los siste-
mas de manejo, uso y administración de las Reser-
vas Forestales.

Igualmente es perentorio, avanzar en modelos di-
námicos de zonificación y ordenación de las Reser-
vas Forestales a través de la gestión descentralizada
y participativa, bajo las diferentes responsabilida-
des institucionales, en especial las definidas por la
Ley 99 de 1993 bajo los principios normativos ge-
nerales de armonía regional, gradación normativa y
rigor subsidiario, en razón a la connotación nacional
de estas importantes categorías de manejo, y las
diferentes misiones y responsabilidades institu-
cionales definidas en los niveles nacionales, regio-
nales y locales para su administración y manejo.

Para cumplir con lo anterior, la Ley 388 de 1997
estableció responsabilidades claras a los municipios
y distritos para que dentro de los procesos de ela-
boración y adopción de sus planes de ordenamien-
to territorial tengan en cuenta, entre otras determi-
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nantes que constituyen normas de superior jerar-
quía, las disposiciones que reglamentan el uso y
funcionamiento de las áreas que integran el siste-
ma de parques nacionales naturales y las reservas
forestales nacionales.

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo Forestal
(CONPES 3125/01), estableció el Subprograma de
"Ordenación y Zonificación Forestal", en el cual se
definirán enfoques para la planificación de los
ecosistemas forestales que consideren las necesi-
dades locales y regionales en cuanto a los requeri-
mientos de los desarrollos productivos y el sumi-
nistro de servicios ambientales y que consoliden
las funciones protectoras, productoras, ecológicas y
sociales de los bosques y de las tierras forestales,
así como la redelimitación de las Reservas Foresta-
les existentes con el apoyo de las entidades guber-
namentales, los institutos de investigación y las co-
munidades involucradas

Igualmente la Ley 812 de 2003, por la cual se esta-
bleció el Plan Nacional de Desarrollo 2003 - 2006,
dentro de los objetivos de conservación y uso sos-
tenible de bienes y servicios ambientales, definió
la necesidad de emprender acciones orientadas al
ordenamiento y realinderación de las reservas fo-
restales nacionales creadas por la Ley 2ª de 1959 y
el Decreto 111 de 1959.

De otra parte, el Decreto ley 216 de 2003, deter-
minó los objetivos y la estructura orgánica del Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial; y en su artículo segundo dispuso que éste cum-
pliría, además de las funciones dispuestas en la Ley
99 de 1993, entre otras las siguientes funciones:
determinar los mecanismos e instrumentos para
orientar los procesos de ordenamiento territorial del
orden nacional, regional y local; velar porque en los
procesos de ordenamiento territorial se apliquen
criterios de sostenibilidad e incorporen las áreas de
manejo especial, reservas forestales y demás áreas
protegidas; y establecer los criterios y directrices para
articular las áreas protegidas y de manejo especial
de carácter nacional a procesos de planificación y
ordenamiento territorial municipal, regional y na-
cional.

Bajo este marco orientador se espera seguir avan-
zando en consolidar los niveles de información, in-
vestigación, participación y desarrollo del ordena-
miento y manejo de las Reservas Forestales crea-
das por la Ley 2ª de 1959.

2.4 Los territorios de comunidades
Indígenas y las Zonas de Reserva
Forestal14

La legislación nacional en materia de comunidades
indígenas y sus derechos sobre los territorios que
habitan, ha sufrido notables cambios caracterizados
por las frecuentes contradicciones y la reiterada vo-
luntad de reconocer a los pueblos indígenas el de-
recho a obtener del Estado el reconocimiento del
pleno dominio colectivo sobre sus tierras.  En me-
dio de esta evolución normativa, se distinguen tan-
to los Resguardos históricos o coloniales como los
creados mediante programas de reformas agrarias
posteriores.

Dentro de este proceso se cuentan en términos
generales la Ley 135 de 1961, que ordena dotar de
tierras a las comunidades indígenas que carecieran
de ellas o las que poseyeran en extensión insufi-
ciente. Posteriormente, mediante la Ley 31 de 1967
se ratificó el Convenio O.I.T 107 de 1957, sobre
protección e integración de las poblaciones indíge-
nas y tribales, que reconoce el derecho a la propie-
dad colectiva.

La década del noventa se caracterizó por la emisión
de normas de tipo nacional y la adopción de conve-
nios internacionales, entre ellos se resalta el Con-
venio 169 de 1989 ratificado por Colombia me-
diante la Ley 21 de 1991, en donde se establece la
protección de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las comunidades indígenas y se
adoptan medidas que protejan dichos pueblos con-
tra traslados forzosos, entre otras decisiones que
las puedan despojar de sus tierras.

Con la adopción del Convenio se reconoce la con-
tribución de estos pueblos a la diversidad cultural, a
la armonía social y ecológica de la humanidad en-
tre otros; en razón a ello establece la obligación de
reconocerles el derecho a participar en las decisio-
nes que puedan afectarlas, especialmente en las
relacionadas con sus prioridades, vida económica,
social y espiritual; de este modo, la participación
indígena en la administración, uso y conservación
de los recursos en sus tierras constituye uno de los
derechos territoriales indígenas, al ser elementos
fundamentales en el mantenimiento de su cultura.

La Constitución Política de 1991 como eje de la
relación del Estado con los pueblos indígenas, reco-

14 Este capítulo resume los aspectos mas relevantes presentados al respecto en el documento "Análisis Jurídico y Técnico de la Afectación Legal de las Zonas de
Reserva Forestal ante la Propiedad Colectiva de Comunidades Indígenas y Afrocolombianas", elaborado por José Miguel Orozco y Ana María Verano en Mayo del
2002, en el marco del Convenio Especial de Cooperación 097/01 suscrito entre el Ministerio del Medio Ambiente y el IDEAM (Proyecto Reservas Forestales).
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noce y protege la diversidad étnica y cultural de la
nación, al darles el carácter de entes territoriales
con cierta autonomía administrativa y de manejo
fiscal; les otorga también la función de velar por la
preservación de los recursos naturales en conside-
ración a la relación de estos pueblos con las áreas
de mayor conservación.

Es en torno a esta relación indígenas/recursos natu-
rales y a la función otorgada por la Constitución Po-
lítica, en donde gira el manejo de la coexistencia
de territorios indígenas con las áreas de Reserva
Forestal. En ese sentido el análisis jurídico hace
énfasis sobre tres puntos fundamentales, el prime-
ro de ellos es lo dispuesto en la Ley de Reforma
Agraria (Ley 160 de 1994) según la cual "los terri-
torios tradicionalmente utilizados por pueblos indí-
genas, nómadas, seminómadas o agricultores
itinerantes para caza, recolección u horticultura, que
se hallaren situados en zona de reserva forestal a la
vigencia de esta ley solo podrán destinarse a la cons-
titución de resguardos indígenas, pero la ocupación
y aprovechamiento deberán someterse además, a
las prescripciones que establezca el Ministerio del
Medio Ambiente y las disposiciones vigentes sobre
recursos naturales renovables"15.

Los otros dos puntos tienen que ver por una parte
con el carácter privado de la propiedad colectiva y
por tanto la sujeción al cumplimiento de la función
social y ecológica de la propiedad, y por otra, la
responsabilidad que tienen los resguardos de ar-
monizar y coordinar su actividad con las Corporacio-
nes Autónomas Regionales en cuanto al manejo
del área que conforman.

Bajo esta perspectiva se considera que las "Zonas
de Reserva Forestal dentro de las cuales se consti-
tuyeron Reservas o Resguardos Indígenas, mantie-
nen su carácter como categoría de manejo"16, fren-
te a lo cual recomienda estudiar caso por caso aque-
llas sustracciones que estuvieron fundamentadas en
la posterior creación de este tipo de territorios.

2.5 La Propiedad Colectiva de Comuni-
dades Negras y Las Zonas de Reserva
Forestal17

Los derechos de las comunidades afrocolombianas
a la propiedad colectiva empiezan a contemplarse
dentro de la normatividad colombiana a partir de la

15 Ley 160 de 1994
16 Op. Cit. Orozco y Verano, 2.002.
17 Este capítulo resume los aspectos mas relevantes presentados al respecto en el documento "Análisis Jurídico y Técnico de la Afectación Legal de las Zonas de

Reserva Forestal ante la Propiedad Colectiva de Comunidades Indígenas y Afrocolombianas", elaborado por José Miguel Orozco y Ana María Verano en Mayo del
2002, en el marco del Convenio Especial de Cooperación 097/01 suscrito entre el Ministerio del Medio Ambiente y el IDEAM (Proyecto Reservas Forestales).

Constitución Política de 1991, al establecer en su
artículo transitorio 55 como una responsabilidad del
Congreso la de legislar en función de los derechos
de estas poblaciones. Es así como se promulga la
Ley 70 de 1993 con el objeto de reconocer a las
comunidades que han ocupado los baldíos en las
zonas rurales ribereñas a los ríos del Pacífico, el
derecho a la propiedad colectiva, así como proteger
la identidad cultural y sus derechos como grupo ét-
nico.

Esta disposición establece varios de los requisitos
que se deben cumplir dentro de los procedimien-
tos de adjudicación y manejo de estos territorios,
resaltando la función social y ambiental que tiene
la propiedad colectiva con la obligatoriedad de ob-
servar las normas sobre conservación, protección y
utilización racional de los recursos naturales reno-
vables y del ambiente; así como su calidad de ina-
lienable, imprescriptible e inembargable bajo cier-
tas excepciones.

Posteriormente, se emitió el Decreto reglamenta-
rio 1745/95, mediante el cual se adopta el proce-
dimiento para el reconocimiento del derecho a la
propiedad colectiva y se establecen las áreas
inadjudicables.

El análisis jurídico efectuado sobre el particular, apoya
la idea de que no existe conflicto legal alguno entre
la propiedad colectiva afrocolombiana y las áreas
de Reserva Forestal, en conformidad con lo esta-
blecido por la Ley 70 de 1993 sobre las áreas
adjudicables e inadjudicables, la adaptación de di-
chas comunidades a la vida en las áreas ribereñas
del Pacífico desde tiempos de la esclavitud, y lo
establecido por la Ley 2ª de 1959 en el parágrafo
del artículo 17 conforme a la conservación de la
eficiencia legal de los títulos expedidos por el Insti-
tuto de Colonización e Inmigración a favor de los
colonos.

Igualmente, refuerza dicha interpretación en la fun-
ción de la propiedad privada y la obligación que
tienen las comunidades de garantizar la persisten-
cia del recurso forestal, al efectuar aprovechamien-
tos con fines comerciales. De este modo, las Tie-
rras de las Comunidades Negras no son objeto de
sustracción de la Reserva Forestal del Pacífico, ya
que la política de titulación colectiva se convierte
en este caso en una estrategia de conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos, con la
finalidad de proteger los ecosistemas del Pacífico
Colombiano.  Para asegurar este objetivo, la autori-
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dad de los Consejos Comunitarios sobre sus tierras,
debe ser armónica y coordinada con las Corporacio-
nes Autónomas Regionales correspondientes, en
cuanto al manejo y administración de la Reserva.

En ningún caso el otorgamiento de títulos colecti-
vos a las comunidades negras en áreas de Reserva
Forestal ha requerido sustracción previa, acto legis-
lativo mediante el cual se valida jurídicamente el
levantamiento de la Reserva; por cuanto la Ley 2ª/
59 contempla que habrá sustracción cuando sea
necesario realizar actividades económicas que im-
pliquen la remoción de los bosques o cambio en el
uso del suelo, siempre que no se perjudique la
función protectora de la Reserva; y dado que exis-
ten fuertes restricciones legales frente al uso que
se puede dar en los territorios adjudicados, previendo
la conservación de los recursos.

2.6 Las Zonas de Reserva Campesina
y las Zonas de Reserva Forestal18

La Ley 160 de 1994 "por la cual se crea el Sistema
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Cam-
pesino, se establece un subsidio para la adquisición
de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones",
tiene por objeto mejorar las condiciones del sector
agropecuario y del campesinado dedicado a esta
actividad, procurando regular la ocupación y aprove-
chamiento de las tierras baldías de la Nación. En
ese sentido, se establecen las Zonas de Reserva
Campesina (ZRC) como mecanismo para fomen-
tar la pequeña propiedad rural, sujeta a las políticas

18 Este capítulo resume los aspectos mas relevantes presentados al respecto en el documento "Análisis Jurídico y Técnico de la Afectación Legal de las Zonas de
Reserva Forestal como Categoría de Manejo ante las Zonas de Reserva Campesina, Areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Zonas de Frontera",
elaborado por José Miguel Orozco y Ana María Verano, en el marco del Convenio Especial de Cooperación 097/01 suscrito entre el Ministerio del Medio
Ambiente y el IDEAM (Proyecto Reservas Forestales - 2002).

19 Ley 160 de 1.994IDEAM (Proyecto Reservas Forestales - 2002).

de conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, y los criterios sobre ordena-
miento territorial; constituyen estas zonas las áreas
geográficas que señale la Junta Directiva del INCORA
considerando las características agroecológicas y
socioeconómicas regionales.

Según lo dispone la Ley "no podrá hacerse adjudi-
cación de baldíos sino por ocupación previa, en tie-
rras con aptitud agropecuaria que se estén explo-
tando conforme a las normas sobre protección y
utilización racional de los recursos naturales reno-
vables"19.

El Decreto 1777 de 1.996; "Por el cual se regla-
menta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 160
de 1994, en lo referente a Zonas de Reserva Cam-
pesina", establece que dichas áreas tienen el obje-
to de fomentar y estabilizar la economía campesi-
na, para superar las causas de los conflictos sociales
y lograr la paz y la justicia social. Aclara además que
en casos excepcionales y con el objeto de constituir
o ampliar una reserva campesina, se podrá sustraer
un área de Reserva Forestal que se encuentre inter-
venida por el hombre con base en lo dispuesto en
el Decreto 2811/74, favoreciendo las actividades
tendientes a recuperar la aptitud forestal del suelo.

Con fundamento en varias de las determinaciones
anteriormente expuestas, el análisis jurídico señala
que no es posible declarar Zonas de Reserva Cam-
pesina en Áreas de Reserva Forestal, dado que su
creación solo puede presentarse luego de la sus-
tracción del área que corresponda; sin embargo,
aclara que en los casos cuya finalidad fuera el uso
forestal o agroforestal, no debería ser necesaria la
sustracción.


