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PRESENTACIÓN

La falta de una plena aplicación de las normas legales que regulan el aprovechamiento, manejo, transformación, 
transporte y comercialización de los productos forestales, maderables y no maderables, limita o impide la 
implementación de prácticas orientadas hacia el logro de la sostenibilidad en el manejo de los bosques naturales 
y tiene a la vez perjudiciales efectos no solo de tipo ambiental sino también de orden económico, social e 
institucional.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades ambientales y de otras instituciones en las labores de seguimiento, 
monitoreo, control y vigilancia, diversos análisis y estudios reconocen la persistencia de numerosas causas asociadas 
a los altos niveles de ilegalidad forestal que se registran en el país. 

Para empezar a revertir de manera eficaz la negativa situación que históricamente se ha venido presentando en este 
campo, es preciso partir de un enfoque integral que examine la complejidad de la problemática y de las estrechas 
interrelaciones entre los muy heterogéneos factores que la configuran, y que permita identificar y poner en práctica  
soluciones viables y pertinentes. 

Es por ello que, tomando en consideración e incorporando las previsiones y los criterios necesarios para asegurar 
una implementación exitosa de las acciones correspondientes, mediante esta Estrategia se establece un conjunto de 
directrices que buscan articular de manera armónica los componentes preventivo, jurídico-administrativo-financiero 
y operativo del proceso de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal. Para el logro de este objetivo es 
necesaria la gestión coordinada de las autoridades ambientales y demás organismos competentes del Estado así 
como la participación activa de los diversos actores de la cadena productiva forestal, de otros sectores productivos  
y de la sociedad civil en general. 

La presente Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal es el resultado de un 
proceso de  construcción colectiva liderado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el 
Proyecto Gobernanza Forestal Bosques FLEGT/Colombia que auspicia la Unión Europea, el cual es coordinado 
por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- y coejecutado con las Corporaciones Autónomas  
Regionales de los departamentos de Norte de Santander,-CORPONOR-, Tolima, -CORTOLIMA- y Quindío, -CRQ-. 

Una primera versión de la Estrategia fue elaborada como resultado de un Seminario -Taller sobre Experiencias de 
Control y Vigilancia Forestal, en el que participaron las CAR ejecutoras del Proyecto, las Corporaciones Autónomas  
Regionales de los departamentos de Caldas, -CORPOCALDAS- y del Valle del Cauca, -CVC- y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Posteriormente, durante el Foro Nacional sobre Legalidad Forestal “Análisis de la gestión institucional para el control 
y monitoreo del aprovechamiento y comercio forestal”, que contó con la participación de numerosas Corporaciones 
Autónomas Regionales y de varias entidades del orden nacional, se examinó en forma amplia la problemática 
relacionada con esta materia y se puso a consideración la propuesta inicial de la Estrategia.  

La versión inicial fue enriquecida y ajustada a través de un posterior proceso de consulta construido desde el año 
2008 y un taller de concertación liderado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
Proyecto Bosques FLEGT en cabeza de la CARDER y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible –ASOCARS-, que contó con la participación activa y los aportes de Corporaciones Autónomas 
Regionales, Institutos de investigación, UAESPNN así como de diversos actores del sector público y privado. 

La Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal instrumenta la Política Nacional 
de Biodiversidad y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, y constituye un desarrollo del componente de flora de la 
Estrategia Nacional para la Prevención y Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres expedida en el año 2002.  

De igual manera la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal se articula 
estrechamente con otros instrumentos y acciones que promueve y apoya el Gobierno Nacional en pro del 
cumplimiento de la legislación ambiental, dentro de los cuales se destacan la Ley 1333 de 2009 por la cual se 
establece el procedimiento  sancionatorio ambiental, y el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. 

CARLOS COSTA POSADA       ALBERTO ARIAS DÁVILA 
Ministro de Ambiente, Vivienda    Director CARDER
y Desarrollo Territorial 
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SIGLAS 

ASOCARS  ASOCIACIÓN DE CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO  

 SOSTENIBLE 

CAR  CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

CAV  CENTROS DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN 

CSVF  CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA FORESTAL

EPSCVF  ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL  Y VIGILANCIA  

 FORESTAL

FLEGT   FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE  

ICA   INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

IDEAM  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

INDERENA  INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE 

MECI  MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

ONG   ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

PAT   PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

PGAR  PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 

PNDF  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 

PSCVF  PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL, Y VIGILANCIA FORESTAL

RUIA   REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES

SENA   SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SIG   SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO  

SINA  SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL

SITIES  SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES

UAESPNN  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  

 NATURALES 
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ESTRATEGIA NACIONAL 
DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL

JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Los diagnósticos sobre la situación en materia de aplicación de la legislación forestal y del ejercicio de las funciones de 
seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades responsables, muestran en diversas épocas, que aquella 
constituye una problemática que de vieja data afecta el recurso y las posibilidades de su manejo sostenible. 

En las dos últimas décadas se identifican en diversos documentos y estudios, variados aspectos y factores que dan 
cuenta de las características de la realidad nacional en este campo. En los siguientes apartes se reseñan algunos 
de los más relevantes, tanto en lo referente a la descripción de la problemática como, en algunos casos, en lo 
relacionado con la formulación de directrices y lineamientos de política. Los elementos de diagnostico que aquí se 
reseñan constituyen en sí mismos factores que justifican plenamente, dada su vigencia histórica,  la construcción, 
adopción y puesta en marcha de esta Estrategia. 

Política Forestal del INDERENA (1984) 

En la Política Forestal del Inderena (1984) respecto de la administración y manejo del recurso se contempló entre 
otras acciones ejercer la supervisión permanente y directa sobre el recurso forestal para su utilización nacional y el 
control de las áreas protectoras y establecer un sistema de monitoreo para planificar la utilización y conservación 
del recurso forestal. Además establecer sanciones por contravención a las normas técnicas y legales relacionadas 
con la correcta administración, aprovechamiento y conservación de los bosques. El Proyecto de Control y Revisión 
del aprovechamiento forestal y el Proyecto de control y vigilancia de Inderena tuvieron a su cargo la supervisión y 
de las áreas de aprovechamiento forestal y el control sobre la movilización de productos forestales.1

 

1 TECNIFOREST Ltda. 1997. Diseño de Sistemas de Control y Seguimiento para el Aprovechamiento, la Movilización y el Almacenamiento 
de Productos Forestales. TECNIFOREST Ltda. para Ministerio del Medio Ambiente. Programa de Manejo de Recursos Naturales del Ministerio 
del Medio Ambiente (PAMRN), financiado con recursos de los Crédito BIRF 3692-CO. 174 p. Bogotá.
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Plan de Acción Forestal para Colombia (1989)

En cuanto a gestión, la mayoría de las entidades del sector muestran una muy baja capacidad de ejecución de 
proyectos debido a los problemas de estructura interna, a la excesiva asignación de funciones y a la falta de 
equipamiento y personal capacitado. Por las mismas razones, las funciones de control y vigilancia, prácticamente 
no se cumplen, a pesar del enorme esfuerzo que realizan las entidades.2

Política de Bosques (1996)

Entre las políticas de administración de los bosques, el sistema de permisos y concesiones ha favorecido la 
proliferación de permisos sin ningún rigor en especial para explotaciones pequeñas y de corta duración asignados 
por volumen de madera y no por área, lo que ha resultado en una baja eficiencia en la extracción de madera. La 
aplicación de técnicas de extracción inapropiadas para bosques tropicales, la imposibilidad de las autoridades 
ambientales de actuar eficientemente frente al incumplimiento de los compromisos de los permisionarios y las 
dificultades técnicas de las entidades responsables del seguimiento y la evaluación de concesiones y permisos ha 
significado también aprovechamientos forestales con bajas especificaciones ambientales. 

(…) Las entidades encargadas de la aplicación y seguimiento de la política forestal no han seguido lineamientos 
unificados y coherentes. Esto, sumado a la baja capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera de las 
Corporaciones y de otras entidades del Estado, la falta de veeduría ciudadana, el desconocimiento de las normas y 
los mecanismos sancionatorios, y los deficientes sistemas de control y seguimiento, ha fomentado el uso insostenible 
de los bosques, la corrupción y el tráfico ilícito de maderas.

(…) El aprovechamiento forestal sostenible se logrará a través de estrategias que incluyen reformas al régimen de 
permisos y concesiones, tasas, fijación de cupos globales para el aprovechamiento, fortalecimiento de los sistemas de 
control y seguimiento.

(…) El Minambiente, en coordinación con las Corporaciones, entidades territoriales, el Ministerio de Defensa, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Transporte, la Fiscalía 
y la Defensoría del Pueblo formularán y pondrán en marcha una estrategia conjunta, regionalizada y participativa, 
para el control y vigilancia del aprovechamiento, la movilización, almacenamiento y transformación de los productos 
del bosque.

2  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 1989. Plan de Acción Forestal para Colombia. 64 p. Bogotá. 
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Esta estrategia buscará eliminar la corrupción, reducir el tráfico ilegal de productos del bosque y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de quienes lo aprovechen. Para esto se establecerán medidas especiales para 
enfrentar el comercio ilegal en los puntos estratégicos de la cadena productiva y de comercialización. También se 
divulgarán las sanciones y los delitos tipificados en la legislación, y se diseñará un sistema de recompensas. Así mismo, 
se simplificarán los procedimientos, se fortalecerá la capacidad de las instituciones encargadas del control y vigilancia, 
se harán públicas las decisiones y se intensificarán los mecanismos de resolución de conflictos.  Se unificarán los 
trámites en relación a las tasas, permisos y concesiones entre las Corporaciones y las unidades ambientales urbanas. El 
Minambiente diseñará y establecerá un sistema de información sobre permisos, concesiones, cupos, áreas adjudicadas 
y vedas, apoyado por las Corporaciones.
 
(…) El Minambiente identificará los principales retos para la adopción de las competencias forestales por parte 
de las Corporaciones e impulsará, con asesoría y financiación, un programa de fortalecimiento institucional con 
énfasis en la puesta en marcha de sistemas que garanticen una efectiva administración del recurso, así como su 
control y vigilancia.3 

Un análisis de la vigencia actual del diagnóstico que se presenta en dos estudios de hace una década, referido 
a aspectos claves sobre aplicación de las normas y la función estatal del monitoreo y control forestal, permitirá 
determinar en qué medida se han hecho reales avances en la gestión y así mismo, replantear hasta qué punto se 
precisa introducir ajustes y modificaciones tanto en la política como en la normatividad correspondientes:

Diagnóstico de los sistemas de permisos y concesiones forestales y propuesta de criterios e indicadores para la 
ordenación sostenible de los bosques naturales (1996) 

Conocimiento de las normas 
En general se detecta un notorio desconocimiento de las normas legales que regulan el aprovechamiento de los 
bosques al igual que de muchos de los aspectos técnicos que ellas contemplan  en relación con la utilización y 
manejo del recurso. Solamente una proporción relativamente pequeña de los usuarios tiene un conocimiento 
adecuado de los estatutos forestales y ello se debe a que el interés de los mismos es básicamente el de obtener los 
salvoconductos para la movilización de la madera al igual que a la escasa difusión que de las normas hacen las 
entidades responsables de la administración del recurso.

Procedimiento
En general los trámites para el otorgamiento de los permisos carecen de agilidad. Se ha detectado que una 

3 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 1996. Política de Bosques. 35 p. Bogotá. 
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considerable cantidad de madera ha sido objeto de extracción sin haberse seguido ningún procedimiento o que 
habiéndolo seguido formalmente, se habían pretermitido los pasos establecidos. Se ha identificado como conducta 
frecuente que la extracción se inicia antes de haberse otorgado el permiso o la autorización  y así mismo que la labor 
del profesional forestal se agota, en la práctica, en el momento en que presenta y es aceptado el plan de ordenación 
y por lo tanto, su compromiso de asistencia técnica con el tratamiento posterior del bosques, es inexistente.

De otra parte, se estableció que no ha habido un seguimiento a los permisos en el campo con el rigor necesario, 
lo cual facilita el incumplimiento de las obligaciones a cargo del permisionario. Específicamente se constató, por 
ejemplo, el escaso cumplimiento de la obligación de reforestación o de adelantar proyectos de manejo de la 
regeneración natural.

Gestión de las autoridades ambientales
El balance sobre este punto tuvo como elemento constante el reclamo de los funcionarios por la escasez del 
presupuesto, factor que impide una gestión eficaz. También se señala la existencia de grupos de poder que alteran 
la relación Estado-usuarios, junto con las propias reglamentaciones que ellos expiden y que causan entrabamiento 
en las actividades de los funcionarios.

Debido probablemente a la dispersión y al elevado número de permisos, no hay una adecuada presencia directa y 
acción efectiva por parte del Estado en las zonas de aprovechamiento. El monitoreo, la evaluación y el control han 
sido escasos o deficientes. Esto se atribuye a la debilidad institucional, deficientes presupuesto, carencia de personal 
suficiente e idóneo, desidia de funcionarios e idiosincrasia de las gentes que las inclina a eludir los controles.

También se menciona un exceso de burocracia, que en algunos casos dificulta una interacción adecuada con los 
usuarios, en cuanto se percibe la función administradora del recurso como algo “lleno de trabas”, lo cual pretende 
justificar y facilita la conducta dirigida a no acatar la regulación por parte del usuario potencial.

Mecanismos de control
Se estableció que el cumplimiento de los requisitos es tomado en gran medida como algo formal que no vincula, 
con el suficiente poder, a los usuarios con la administración. Esto se refuerza por la cantidad de pasos y formalidades 
que tornan el procedimiento como algo aparente más que como una realidad actuante y por tanto sujeta a un 
estricto control.

No se ha contado tampoco con la plena colaboración de las autoridades de policía, quienes no cumplen con su 
deber y en algunos casos se han dedicado a lucrarse de ilicitud.
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Un punto preocupante fue la constatación de que los titulares de los permisos, en muchos casos, son personas 
distintas de quienes hacen propiamente el aprovechamiento, con lo cual se establece desde el inicio, una dualidad 
de sujetos que facilita la evasión de los controles. Aparte de no generarse una conducta de apropiación sobre el 
bosque como una fuente de trabajo continuo, sino más bien favorecerse una mirada extractiva de corto plazo, esta 
dualidad dificulta el seguimiento de los controles, por cuanto la  madera amparada no corresponde siempre al sitio 
permisionado. 

De esta manera el salvoconducto, establecido como único mecanismo para legitimar el producto, no ha cumplido 
plenamente su función. Es evidente que los permisos se solicitan y obtienen teniendo como objetivo casi exclusivo 
poseer un salvoconducto y con un ello un pase de licitud de la extracción, sin profundizarse de manera plena en el 
contenido de control que de él emana. 

La comunidad percibe los controles y monitoreos como una acción policiva de las entidades, más que como un 
acompañamiento a  la utilización racional del bosque. Hace falta crear en la población una cultura al respecto y 
capacitar a los usuarios, los técnicos y los funcionarios.4 

Diagnóstico para el control del aprovechamiento forestal, movilización y almacenamiento de productos forestales 
(1996)

La administración estatal ha concentrado más sus esfuerzos en el control a la movilización de los •	
productos forestales y en la captación de recursos financieros provenientes del bosque que en la 
vigilancia y seguimiento a los aprovechamientos forestales. Este le resta eficiencia a la gestión de 
administración del recurso y no permite garantizar que los Planes de Manejo Forestal se cumplan 
cabalmente y se asegure la sustentabilidad del bosque.

Dentro de la estructura interna de algunas Corporaciones, el Servicio de control y vigilancia sobre •	
los recursos forestales (o de recursos naturales) se ubica en un bajo nivel. Por excepción, algunas 
Corporaciones han dado importancia al servicio y la mantienen a nivel de Subdirección de Control 
y Seguimiento o en Unidades dependientes de la Subdirección respectiva. (de Gestión Ambiental, de 
Recursos Naturales o de Manejo Ambiental).

4 OROZCO, JOSÉ MIGUEL (ed.). 1996. Diagnóstico de los sistemas de permisos y concesiones forestales y propuesta de criterios e indica-
dores para la ordenación sostenible de los bosques naturales. Proyecto del Ministerio del Medio Ambiente financiado por la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales. 317 p. Bogotá.
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Sería adecuado que las Regionales (de las Corporaciones Autónomas Regionales) asumieran un mayor •	
nivel de delegación y de competencia en la administración y el manejo de los bosques, así como en 
el control de los mismos, para obtener mayor agilidad y eficiencia institucional y servir mejor a la 
comunidad regional.

En el ámbito del aprovechamiento de los bosques naturales, la movilización de los productos forestales •	
y el control a los establecimientos de transformación y comercialización de estos productos, se requiere 
desarrollar acciones más dinámicas de instrucción y capacitación a los usuarios, comerciantes, dueños o 
administradores de depósitos y plantas de transformación primaria y transportadores mediante talleres, 
cursos, seminarios y prácticas de campo en todo lo relacionado con las normas técnicas y legales de 
carácter forestal. 

La práctica de revisión o visitas de control y el seguimiento a los aprovechamientos forestales es una •	
actividad que ocasional o muy ocasionalmente se efectúa por parte de las Entidades administradoras 
del recurso.

Una programación consistente con la implementación que la actividad requiere, el seguimiento •	
y la consolidación de la información detallada que se obtenga, mejoraría de manera sustancial el 
servicio de control sobre las áreas sometidas a aprovechamiento forestal. Esta información igualmente 
contribuiría a crear una base de datos necesaria para la gestión de administración y manejo de los 
bosques productores.

Los salvoconductos para amparar los productos forestales que se movilizan corresponden a diferentes •	
modelos. Algunos presentan una información mínima, otros registran datos con mayor detalle y muy 
pocos usan modelos para la movilización de productos forestales, faunísticos y pesqueros de manera 
integrada. 

El control de los establecimientos de transformación primaria de la madera y depósitos de comercialización •	
de productos forestales se hace muy eventualmente. En tal sentido una programación de visitas de 
supervisión y revisión contribuiría a establecer un control más directo sobre dichos establecimientos y 
depósitos de madera.

La información sobre áreas bajo aprovechamiento forestal, usuarios del bosque, permisos y •	
autorizaciones, volúmenes extraídos y movilizados, saldos de volúmenes; productos forestales y especies 
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aprovechadas, salvoconductos para movilización y removilización de productos forestales, control de 
saldos de depósitos de las tasas, radicación o consignación de salvoconductos y demás información 
complementaria, se lleva en forma sistematizada y completa en algunas pocas Corporaciones. La 
mayoría de ellas sin embargo llevan un registro sistematizado parcial y muy pocas en forma manual. 

Los productos madereros explotados ilegalmente en algunas zonas son objeto de sanción y se movilizan •	
hacia los centros de comercialización. El procedimiento normativo indica que deberían decomisarse.
Por la situación de alteración del orden social y público, existe un alto grado de riesgo para que el •	
personal de las Corporaciones pueda ejercer un control efectivo a las áreas sometidas a aprovechamiento 
forestal y sobre los productos forestales que se extraen y se movilizan.

En las visitas o patrullajes que hace el personal de las Corporaciones se imparten instrucciones a •	
los nativos corteros sobre las normas técnicas y legales en materia forestal, pero las condiciones de 
extrema pobreza en varias zonas obligan a los nativos a cortar el bosque para subsistir (sin acatar dichas 
normas).  

En diferentes regiones del país la comercialización de la madera y de los productos forestales en general •	
es objeto de una marcada cadena de intermediación por la carencia de organización de parte de los 
usuarios y comunidades que utilizan el bosque.

En muchos casos los comerciantes son los tenedores de los permisos o autorizaciones de aprovechamiento, lo cual 
les permite tener una ventaja frente a los corteros o proveedores por el acceso a los salvoconductos y en relación a 
la fijación de los precios del producto.

(…) la falta de permisos o la demora en el otorgamiento de las autorizaciones de aprovechamiento •	
forestal de manera individual o colectiva, puede estar fraguando un problema social muy delicado 
a corto o mediano plazo en algunas regiones, por cuanto es una fuente importante de trabajo y de 
subsistencia para la población nativa.

El problema de la corta del bosque ha de enfocarse más hacia la educación, capacitación y asistencia •	
técnica a las comunidades y nativos que a la toma de medidas coactivas.

La iniciativa de capacitar a las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Comunitarios de las negritudes, •	
las comunidades indígenas y otras comunidades campesinas en lo referente al manejo del bosque y 
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al control de las áreas en explotación y sobre la movilización de productos forestales, como gestores 
de una actividad que le es propia, reviste especial interés y debería desarrollarse ampliamente con el 
apoyo decidido de otros estamentos gubernamentales. En cuanto las bases comunitarias y sus líderes 
tomen conciencia del manejo sostenible del recurso forestal y su control, se habrá ganado un espacio 
significativo en la administración forestal.

La asistencia técnica en relación a los estudios (Plan de Manejo Forestal), al manejo y control del •	
aprovechamiento de los bosques naturales, no tiene la cobertura deseada en razón a los costos que 
debe sufragar el usuario. Un aspecto que es preocupante y extensivo a algunas industrias importantes 
de transformación de productos forestales (…), que utilizan apreciables volúmenes de madera (…) , 
es la carencia absoluta de personal profesional forestal necesario para la planificación y manejo del 
bosque y la asistencia técnica a las comunidades. El manejo sostenible del recurso forestal exige que 
las tecnologías en el aprovechamiento y utilización de los bosques sean dirigidas por  profesionales en 
la materia. 

Los recursos financieros limitados (…) para atender las necesidades del control en los frentes de •	
aprovechamientos forestal y la movilización de los productos, se reflejan en la poca disponibilidad de 
personal y de los medios de apoyo y logísticos requeridos para cumplir una función eficiente. El Estado 
debe proveer mayores recursos financieros en tal sentido a las Corporaciones.

El control a los bosques en términos de la gestión institucional no se debe tomar como una acción •	
aislada, sino como un sistema integrado a la problemática socio-económica y cultural de cada región, 
para que surta el efecto esperado.

En la generalidad de los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal, la relación de •	
vinculación de los usuarios o beneficiarios con el bosque es mínima. Lo es con la administración del 
recurso en cuanto a determinados actos como la notificación de las Resoluciones de otorgamiento, o 
de comunicaciones y sanciones y estado de saldos sobre los volúmenes asignados y pago de tasas y 
derechos.

El que no haya una vinculación o apropiación directa con el bosque por parte de los usuarios o titulares •	
de permisos y autorizaciones y de la asunción de las responsabilidades que contraen frente al manejo 
del bosque, diluye o dificulta el sistema de control y el seguimiento  sobre el aprovechamiento.
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De otra parte a falta de una cultura o concientización de los usuarios y comunidades sobre el uso •	
racional de los bosques, estos asumen las acciones de control como una actividad de carácter policivo 
con tendencia sancionatoria antes que el servicio del Estado para velar por la correcta utilización y 
conservación del bosque.

La posesión del documento de movilización o salvoconducto por parte los beneficiarios del bosque •	
o comerciantes de productos forestales, prima en la generalidad de los casos sobre cualquier otra 
consideración respecto al bosque.

Los funcionarios técnicos de las entidades administradoras del recurso deben tener una formación •	
académica suficiente y actualizada sobre las normas y técnicas de aprovechamiento forestal y 
la identificación de especies maderables y cubicación de productos forestales, así como sobre la 
interpretación de las normas legales en relación con el control a la movilización y comercialización de 
tales productos.

El uso de determinados equipos mecánicos tales como motosierras utilizados en el aprovechamiento •	
forestal especialmente en la corta y aserrado deberían registrarse en las Corporaciones y hacer un 
seguimiento a su empleo para controlar los niveles de desperdicio.

(…) El principal factor que ha de tenerse en cuenta en el aprovechamiento, manejo y control de los •	
bosques es la asistencia técnica forestal (particular y estatal) debidamente reglamentada para que 
los Planes de Manejo Forestal tengan cabal cumplimiento y se asista a los empresarios, usuarios y 
comunidades beneficiarias del bosque.5 

 
Los datos estadísticos de que se dispone para la época del diagnóstico anterior permiten tener una idea de la gran 
magnitud del aprovechamiento y procesamiento ilegal de maderas:

El suministro de maderas para la industria se estimó, para 1996, en 2,6 millones de m3; sin embargo, la inclusión de 
otros tipos de demandas, como las de leña y la existencia de un importante mercado ilegal de productos forestales, 
pueden llevar la cifra a los 4 millones de m3  al año.6 

5 TECNIFOREST Ltda. 1997. Op. cit.
6 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2002. Estado de los recursos naturales y del Ambiente 2000-2001. Capítulo 3: Bosques y 
política forestal. Bogotá.
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Esta misma instancia, no tiene una mirada más  favorable sobre las características del problema:

Las débiles acciones de control y las falencias del sistema de información que mantienen las instituciones del Estado, 
derivadas de la falta de mayor claridad en la política hacia los bosques naturales, recursos, medios tecnológicos 
y registros adecuados sobre el tema, permiten en buena medida la ilegalidad de la extracción forestal, los escasos 
reportes y la baja credibilidad de los mismos sobre el comercio irregular de los productos del bosque.7

 
Otro examen de la situación, confirma la persistencia de los principales elementos que caracterizan esta 
problemática: 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2000)

La problemática asociada al aprovechamiento de los bosques naturales está relacionada con la baja presencia 
institucional para promover el uso adecuado del recurso a través del cumplimiento normativo (…), insuficiente 
generación y difusión del conocimiento científico y técnico, inadecuado desarrollo y aplicación de los planes 
ordenamiento y de manejo forestal, utilización de tecnología obsoleta que genera altos desperdicios, baja capacidad 
de gestión comunitaria, estructuras de mercado inequitativas y ausencia de instrumentos económicos, entre otros 
aspectos. Lo anterior ha redundado en la carencia de sistemas de manejo y aprovechamiento mejorado del bosque 
natural.

De igual manera hay una deficiente aplicación de los mecanismos de control al aprovechamiento, movilización 
y almacenamiento de productos forestales, como consecuencia de las debilidades operativas e institucionales, 
insuficiente infraestructura y equipos de transporte, baja asignación de recursos presupuestales, la muy limitada 
participación de las comunidades locales en el control, y la incidencia de factores externos como la violencia 
en las diversas áreas forestales productoras en las funciones de control y monitoreo sobre las actividades del 
aprovechamiento de bosques naturales, la movilización y almacenamiento de los productos forestales.8 

La tala ilegal, se reconoce como un problema ambiental de importancia, con repercusiones negativas para la 
conservación de la biodiversidad:  

7  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2002. Op. cit.  
8  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE – MINISTERIO DE AGRICULTURA – MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR – MINISTERIO DE 
DESARROLLO– DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 2000. Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 74 p. Bogotá.
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La tala y el tráfico ilegal de maderas es otro problema creciente que amenaza la subsistencia de varias especies, 
particularmente de aquellas con un alto valor comercial en los mercados nacionales e internacionales. Por tratarse 
de una actividad extractiva que implica bajas inversiones, la tala y tráfico ilegal se realiza tanto a gran escala como 
para satisfacer necesidades básicas y para proporcionar combustible a escala doméstica. 9

Aún, estudios más recientes, reiteran bajo nuevos enfoques las situaciones ya identificadas en diversos documentos  
precedentes  y sirven de fundamento para justificar la pertinencia y la necesidad de la presente Estrategia Nacional 
de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal:   

Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina. Informe Nacional de Colombia 
(2004) 

Los bosques naturales han sido objeto de intensa intervención humana y a pesar de que las actuales políticas 
forestales no estimulan su aprovechamiento, el volumen de madera que suministran representa un 70% a 80% de 
la oferta nacional. La opinión generalizada es que una porción muy significativa de dicho porcentaje se origina en 
aprovechamientos ilegales.

(…) Las (…) autoridades regionales, ejecutoras de políticas planes y programas, especialmente aquellas en donde hay 
la mayor presencia de grandes masas de bosques naturales, se caracterizan por sus limitaciones tanto presupuestales, 
como de equipos técnicos forestales especializados para atender sus responsabilidades de administración de los 
recursos naturales. Entre sus mayores fallas está la falta de presencia para controlar el aprovechamiento ilegal 
de bosques naturales y para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes 
de manejo de los aprovechamientos forestales otorgados, y la incapacidad para dar asistencia técnica forestal y 
desarrollar acciones de investigación.

(…) En el país ya no se encuentra la clase de permisos persistentes para aprovechar grandes extensiones (concesiones) 
que hubo en el pasado y la mayoría de lo que se otorga ocurre en pequeñas áreas que difícilmente pasan de 200 
ha. Esta situación, acompañada del aprovechamiento ilegal de los bosques, está llevando a esquemas irracionales 
de aprovechamiento y de empobrecimiento del recurso.

9  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2002. Estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres. 34 
p. Bogotá. 
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La tendencia que se observa es de una continuidad de los esquemas tradicionales de obtención de madera por 
métodos selectivos, sin que se tenga la menor idea de volúmenes a extraer, sin exceder el crecimiento del bosque, 
de tal manera que su capacidad productiva se mantenga. Planes de manejo sostenible con múltiples objetivos, no 
son frecuentes en el país.

La falta de una zonificación que defina las áreas de bosques naturales productores establecidas en la Ley, genera 
un desorden y dispersión que no solo dificulta la acción de seguimiento de las autoridades ambientales regionales, 
sino que afecta negativamente el recurso.10 

Estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres (2002) 
 
(…) las autoridades ambientales y las demás autoridades de apoyo han venido avanzando en la definición 
e implementación de mecanismos para disminuir el tráfico ilegal de especies silvestres. En este sentido, debe 
destacarse que las autoridades ambientales han considerado prioritaria la atención de esta problemática, lo cual se 
refleja en la formulación de sus Planes de Acción.

Por su parte, entidades de apoyo como la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, 
la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, progresivamente han fortalecido las unidades u oficinas de 
medio ambiente, y han implementado mecanismos que al interior de sus instituciones permiten un mayor control 
del tráfico ilegal de especies silvestres. 

En el marco de la “Estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres”, 
se han identificado sin embargo, diversos limitantes que obstaculizan  la gestión que adelantan las autoridades 
ambientales y las distintas entidades de apoyo: 

Limitantes Técnicos

Deficiente información a nivel de inventarios y del estado de las poblaciones silvestres.•	

Deficiente información estadística detallada sobre el tráfico ilegal de recursos florísticos y faunísticos.•	

Deficiente información sobre el aprovechamiento de recursos forestales.•	

10 ACOSTA, ISRAEL. 2004. Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina. Informe Nacional de Colombia.  FAO. 
2004. 99 p. Roma.
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Deficiente información para la definición y actualización de tasas por el aprovechamiento de recursos •	
forestales.

Carencia de criterios unificados para el manejo de especímenes decomisados de la flora silvestre.•	

Débil capacidad técnica y ausencia de instrumentos para la identificación de especies y especímenes •	
objeto de decomiso.

Deficiente desarrollo técnico y tecnológico para la implementación de alternativas productivas que •	
sustituyan actividades ilícitas.

Limitantes Operativos

Baja coordinación al interior y entre las instituciones a cargo del control.•	

Ausencia de puestos de control, baja operatividad de los existentes y deficiencia de recursos •	
logísticos.

Dificultades en el flujo y manejo de información.•	

Baja o nula participación ciudadana en la prevención y el control.•	

Baja capacidad de respuesta ante denuncia de actividades ilícitas.•	

Baja capacidad para monitorear el aprovechamiento de los recursos naturales.•	

Baja efectividad en la aplicación del marco legal.•	

Diversidad de criterios durante actuaciones administrativas para la imposición de sanciones.•	

Ausencia de indicadores de gestión y de impacto sobre la actividad ilícita y sobre el estado de •	
conservación de las poblaciones silvestres afectadas.
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Limitantes Normativos

Carencia de criterios e instrumentos para la cuantificación e imposición de sanciones.•	

Falta de claridad en la interpretación y aplicación de las normas y sanciones.•	

Bajo grado de especialización temática entre los responsables de la aplicación de las normas.•	

Limitantes Financieros

Baja disponibilidad de recursos económicos.•	

Baja capacidad de gestión para la consecución de recursos.•	 11 

11  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2002. Op. cit.
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA

Establecer e implementar un conjunto integrado de lineamientos, procedimientos y acciones que articulen de 
manera armónica los componentes preventivo, jurídico, -administrativo- financiero y operativo de los procesos 
de prevención, seguimiento, control y vigilancia del manejo y aprovechamiento, movilización, transformación y 
comercialización  de los recursos forestales, maderables y no maderables, con base en la gestión coordinada de las 
autoridades ambientales y demás organismos competentes del Estado y la participación activa de los diversos actores 
de la cadena productiva forestal, de otros sectores productivos relacionados y de la sociedad civil en general. 

CONSIDERACIONES GENERALES

Los procesos que integran la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control, y Vigilancia Forestal se 
entienden como parte integral, estrechamente relacionados y en ninguna forma aislados del resto de procesos a 
través de los cuales las autoridades ambientales regionales y demás instancias que conforman el Sistema Nacional 
Ambiental -SINA-  llevan a cabo su gestión, en cumplimiento de su misión institucional y de las funciones que les 
asigna la ley.   

En la Estrategia se han identificado e incorporado algunos aspectos claves y así mismo se han tenido en cuenta varios 
factores que son o que pueden constituirse en limitantes para su implementación, los cuales se mencionan a modo 
de consideraciones generales: 

Prevención, Control, Seguimiento y Vigilancia Forestal como una herramienta para contribuir al logro del 
desarrollo sostenible 

Más allá de un alcance de carácter restrictivo, fundamentado exclusivamente en premisas y consideraciones de tipo 
coercitivo y en acciones y medidas de orden punitivo, el proceso de prevención, seguimiento, control y vigilancia 
forestal se concibe en el marco de la presente Estrategia como una herramienta para contribuir al logro del desarrollo 
sostenible. 

Principio de Armonía Regional

La Estrategia de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal se fundamenta en las directrices de política 
y normas de carácter nacional, y de manera especial se  estructura y desarrolla con base en el Principio de Armonía 
Regional que consagra el Artículo 63 de la Ley 99 de 1993, el cual establece:
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Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así 
como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones 
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera 
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional 
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte 
del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación.

Funciones de los actores institucionales

Se procederá a la identificación, revisión  y definición o redefinición, según corresponda, de las funciones específicas 
de los diferentes actores institucionales que toman parte directa o indirecta en los diversos procedimientos y actividades 
asociados a los procesos de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal, mediante la elaboración de un 
mapa de actores, en el marco de la integralidad con que dichos procesos  se conciben en la presente Estrategia.  De 
manera específica, se considera prioritario adelantar esta tarea en relación con las obligaciones y responsabilidades 
de las entidades territoriales.   

Para la implementación de esta propuesta, se partirá de una evaluación de la integración y funcionamiento de los 
Comités (Regionales, departamentales o municipales)  de Control y Vigilancia Forestal o espacios similares que bajo 
otras denominaciones, han venido ya operando. 

Papel de la comunidad 

Se realizará así mismo una revisión, análisis y formulación de propuestas con nuevos y modernos  enfoques, sobre el 
papel y diversidad de roles que cumple o puede cumplir la comunidad en los  procesos de prevención, seguimiento, 
control y vigilancia forestal, igualmente en el marco de la estructura integral con que dichos  procesos se conciben 
en la presente Estrategia.  

Control y Asesoría de las CAR, las Unidades Ambientales de Grandes Centros Urbanos y la UAESPNN

Las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, Unidades Ambientales 
de Grandes Centros Urbanos y la Unidad Administrativa Especial  del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
en cumplimiento de las funciones asignadas por mandato legal, deben ejercer el control de la movilización, 
procesamiento y comercialización de los recursos forestales, maderables y no maderables. 
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Sin menoscabo de las funciones arriba mencionadas, estas entidades deben prestar asesoría permanente en materia  
de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal, a los demás actores que en el orden regional y local están 
vinculados, directa o indirectamente,  a los procedimientos y actividades que hacen parte de dichos procesos, bajo 
el marco integral en que se conciben en la presente Estrategia.  

Articular la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal en los PGAR y PAT 

Los lineamientos y acciones de la presente Estrategia serán articulados de manera específica en los Planes de Gestión 
Ambiental Regional y en los Planes de Acción Trienal de las Corporaciones Autónoma Regionales y Corporaciones 
para el Desarrollo Sostenible. 

Para este fin, la diferenciación de las funciones y  actividades de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal 
a incluir en los PGAR y los PAT, se hará con base en lo dispuesto en las normas que regulan estos instrumentos de 
planificación ambiental, en particular la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1200 de 2004.   

Del mismo modo, para la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia 
Forestal y para la ejecución de las acciones respectivas, se deberán asignar los recursos presupuestales necesarios. 

Plan de Ordenación Forestal

Un requisito esencial e indispensable para facilitar el desarrollo de esta Estrategia es dar cumplimiento a lo establecido 
en las normas legales vigentes en cuanto a la elaboración e implementación de Planes de Ordenación Forestal, 
tanto en Zonas de Reserva Forestal de orden nacional como en áreas forestales y zonas de reserva forestal de nivel 
regional.  

Entre tales normas, el Decreto 1791 de 1996,  establece:

Artículo 38. Las Corporaciones, a fin de planificar la ordenación y manejo de los bosques, reservarán, alinderarán 
y declararán las áreas forestales productoras y protectoras-productoras que serán objeto de aprovechamiento en sus 
respectivas jurisdicciones. Cada área contará con un plan de ordenación forestal que será elaborado por la entidad 
administradora del recurso.
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Desestimular la ilegalidad mediante la valoración del bosque en los diferentes procesos de la cadena productiva

El desarrollo de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal se facilitará en 
la medida en que se articulen esfuerzos y se promuevan  y lleven a cabo acciones orientadas a desestimular la 
ilegalidad mediante la adecuada valoración ambiental, económica y social del bosque a lo largo de  los diferentes 
procesos que constituyen la cadena forestal productiva

Inclusión de la temática de intervención sobre el bosque natural por el establecimiento de cultivos ilícitos

Como parte del sistema de indicadores ambientales tanto del orden nacional como de seguimiento de la gestión de 
las CAR, se establecerán y aplicarán aquellos a través de los cuales sea factible examinar y evaluar la relación entre 
deforestación - cultivos ilícitos -seguimiento, control y vigilancia forestal.      

Para este fin se desarrollará un trabajo conjunto entre Minambiente, IDEAM y Asocars en coordinación con las 
entidades encargadas del control y monitoreo de cultivos ilícitos. 

Bosque natural y narcotráfico 

Se considerarán, estudiarán y determinarán acciones en relación con la situación que asocia el aprovechamiento y 
tráfico ilegal de maderas con rutas del narcotráfico y la movilización de aquellas como mecanismo de transporte y 
ocultamiento de estupefacientes. 

Incidencia de grupos armados en tráfico ilegal de maderas 

Se considerarán, estudiarán y determinarán acciones posibles en relación con la situación que se registra en diversas 
áreas del país, y en la cual, grupos armados protegen a actores que llevan a cabo el aprovechamiento ilegal de 
maderas o lo promueven con fines de financiación de sus actividades. 
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ESTRUCTURA 

Procesos y subprocesos 

La presente Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal está diseñada bajo 
el enfoque de procesos y subprocesos, en la perspectiva de que sea compatible y armónica con las directrices 
establecidas en los Sistemas de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno,  de las entidades 
responsables de su implementación. 

Integralidad 

La Estrategia está estructurada de manera integral, supone una concepción sistémica en la cual todos los elementos 
se interrelacionan y tienen su especificidad y pertinencia propias. 

ÁMBITOS 

NIVEL NACIONAL 

La Estrategia se enmarca dentro de los procesos misionales de formulación de políticas, instrumentación normativa 
y promoción e instrumentación técnica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El conjunto 
de elementos que integran la Estrategia y sus respectivas articulaciones, en el nivel nacional, se esquematizan en el 
Diagrama No. 1.
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Articulación con
SGC del MAVDT

Unificación y reducción de
tiempos de trámites

Mecanismos de estímulo
a la legalidad

Instructivos de procedimiento
de CSVF

Protocolos unificados para
visitas técnicas de campo

Articulación con el Plan Nacional de
Desarrollo Forestal

Articulación con la Política
Nacional de Biodiversidad

Articulación con la Estrategia
Nacional para la Prevención y
el Control del Tráfico Ilegal de

Especies Silvestres

Promoción y acompañamiento
para los CAV de flora

Ley 1333 de 2009

DIAGRAMA 1. ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL  DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA 
FORESTAL - NIVEL NACIONAL
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Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal

Articulación con la Estrategia Nacional para la Prevención
y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres

Actualización y adopción de
políticas ambientales

Articulación con la Política Nacional de Biodiversidad

DIAGRAMA 2. ESQUEMA DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICA - NIVEL NACIONAL

SUBPROCESO: ACTUALIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES 

La adopción de la Estrategia como política del orden nacional,  toma en consideración los siguientes aspectos:

Articulación con la Política Nacional de Biodiversidad 	

En la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal se 
incorporarán y aplicarán las directrices y lineamientos resultantes del proceso de actualización de la Política Nacional 
de Biodiversidad y de su plan de acción.  

Articulación con la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silves-	
tres 

La Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal se integra de manera armónica con 
la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres. Desarrolla de manera 

PROCESO 1. FORMULACIÓN DE POLÍTICA 

El conjunto de elementos que integran el Proceso de Formulación de Política y sus respectivas articulaciones, en el 
nivel nacional, se esquematizan en el Diagrama No. 2.
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más específica lineamientos de acción orientados a las particularidades propias de la actividad forestal, incluyendo 
lo relativo a  la prevención, seguimiento, control y vigilancia en el aprovechamiento, movilización, transformación 
y comercialización de productos forestales, maderables y no maderables.

Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal	

En el proceso de revisión y actualización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), se incluirá la presente 
Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal, articulando a aquel, entre otros 
aspectos, los elementos que de ella correspondan para la estructuración e implementación del Sistema de seguimiento 
y control al aprovechamiento forestal y movilización de productos forestales. Para este fin, se presentará esta Estrategia 
en los diversos espacios de diálogo forestal a nivel regional y nacional.

PROCESO  2. INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA 

El conjunto de elementos que integran el Proceso de Instrumentación Normativa y sus respectivas articulaciones, en 
el nivel nacional, se esquematizan en el Diagrama No. 3.

Unificación y reducción de tiempos de trámites

Mecanismos de estímulo a la legalidad

Instructivos de procedimiento de CSVF

Protocolos unificados para visitas técnicas de campo

Protocolo unificado para inspección y control de empresas de
transformación y comercialización de productos forestales

Actualización de normas sobre manejo y
aprovechamiento de bosques naturales

DIAGRAMA 3 - ESQUEMA DEL PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA - NIVEL NACIONAL 



31

SUBPROCESO. ACTUALIZACIÓN DE NORMAS SOBRE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUES 
NATURALES 

Bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se adelantará la revisión y actualización 
de las normas que regulan el manejo y aprovechamiento de los bosques naturales, con el fin de evitar duplicidades, 
llenar vacíos e incorporar nuevos aspectos conceptuales y técnicos que permitan una gestión del recurso más 
claramente orientada a garantizar su sostenibilidad ambiental, social y económica. 

La revisión y actualización normativa incluirá la reglamentación de algunos temas relacionados con la gestión 
en materia de control seguimiento y vigilancia, entre ellos: tasas de aprovechamiento forestal; estandarización y 
normalización de las medidas de productos de madera aserrada y equivalencias para determinar los volúmenes de 
madera; aprovechamientos de tipo doméstico; aprovechamiento y movilización de árboles aislados; aprovechamiento 
de especies y productos no maderables, y producción y movilización de carbón vegetal. 

Adicionalmente, de manera específica se desarrollarán las siguientes acciones y procedimientos: 

Unificación y reducción de tiempos de trámites ante las autoridades ambientales 	

Para evitar que las excesivas demoras en las gestiones de los usuarios ante las autoridades ambientales se conviertan 
en desestímulo para quienes pretenden acceder al uso del recurso acatando la legalidad, se adoptarán las medidas 
necesarias para reducir los tiempos que demandan los trámites de solicitudes de aprovechamiento  forestal y los 
demás procesos de orden administrativo relacionados.

Un análisis específico de los diferentes pasos y procedimientos que comprenden las actuaciones administrativas 
de las Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones para el Desarrollo Sostenible en esta materia, 
basado en criterios de eficiencia y eficacia, permitirá determinar los tiempos dentro de los cuales deben surtirse 
y agotarse razonablemente las diferentes etapas del proceso de otorgamiento de permisos y/o autorizaciones de 
aprovechamiento forestal.

Con el propósito de evitar que, en algunos casos específicos, los usuarios del recurso acudan a presentar solicitudes 
ante aquellas entidades que las gestionan con mayor prontitud, sin atender a consideraciones relacionadas con 
la localización real de las áreas objeto de aprovechamiento, lo que se convierte en otro factor que propicia la 
ilegalidad, se unificarán los tiempos máximos para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes



32

Adoptar mecanismos de estímulo a la legalidad 	

Como una manera de disminuir los altos niveles de ilegalidad que se registran en materia forestal se adoptarán 
mecanismos de estímulo que acerquen a los usuarios al acatamiento y observancia de las normas. 

Con la finalidad de reducir la percepción de los usuarios en el sentido de que la actuación de las autoridades es más 
drástica contra quienes se someten a las reglas establecidas, lo cual aumenta la ilegalidad, se explorará la adopción 
de un conjunto de medidas económicas, administrativas y técnicas que estimulen la permanencia o el ingreso a la 
legalidad. 

Complementariamente, se elaborará y presentará a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley 
para establecer incentivos económicos dirigidos a estimular el manejo sostenible del bosque natural por parte de 
comunidades y pequeños y medianos  productores forestales.

Establecer lineamientos para planes de manejo simplificado por región 	

Se establecerá un conjunto de lineamientos que permitan implementar y reglamentar, en armonía con las disposiciones 
legales vigentes o de ser necesario, mediante la adopción de normatividad específica para tal efecto, planes de 
manejo simplificado por región, de acuerdo con las características diversas de los ecosistemas forestales que pueden 
ser objeto de aprovechamiento y en función del tamaño de las intervenciones y de las condiciones sociales de 
las respectivas zonas. Se busca así brindar alternativas para aquellas comunidades y/o usuarios individuales que 
realizan aprovechamientos de baja o mediana escala  y cuyas condiciones económicas les limitan para elaborar y 
ejecutar planes de manejo de mayor complejidad o duración. 

Alternativamente se contemplará la elaboración de guías técnicas con base en los requisitos normativos vigentes, 
que permitan simplificar para el pequeño usuario los trámites y requerimientos para efectuar el aprovechamiento 
forestal. 

Elaboración y adopción de instructivos de procedimiento para seguimiento, control y vigilancia forestal	

Se procederá a la elaboración y adopción de instructivos claros y unificados, con base en la revisión, actualización 
y adaptación  de los ya existentes en algunas CAR, dando aplicación, en lo que corresponda, a lo dispuesto en la 
ley 1333 de 2009.
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Diseñar y adoptar protocolos unificados para visitas técnicas de campo 	

Para impedir que las diversas actividades que comprenden las visitas técnicas de campo para la revisión de planes 
de manejo y planes de aprovechamiento forestal y la elaboración de los informes respectivos, se desarrollen de 
manera casuística y discrecional por parte de los funcionarios responsables de las mismas, se diseñarán y adoptarán 
sendos protocolos unificados, los cuales deben basarse principalmente en consideraciones de orden técnico 
que tomen en cuenta  las diversas situaciones de tipo práctico a las que se enfrentan los profesionales y técnicos 
a quienes corresponde llevar a cabo estas actividades. Así, por ejemplo, se unificará en las CAR la técnica de 
medición (volúmenes, dimensiones, etc.) de las maderas en cada uno de sus productos (rolliza, aserrada, etc.). 
Igualmente, se buscará incorporar en los protocolos la aplicación de indicadores claves de sostenibilidad del manejo 
y aprovechamiento forestal.

Las diferentes características de los aspectos ambientales de las áreas objeto de intervención, la magnitud de los 
aprovechamientos y otros muy diversos aspectos de tipo social y económico determinarán un abanico de opciones 
a seguir para la aplicación del protocolo, según corresponda.  

Diseñar y adoptar un protocolo unificado para inspección y/o control de empresas  de   transformación o 	
comercialización de productos forestales 

Para  impedir que las diferentes actividades que deben realizarse para la inspección y el control  de empresas  de   
transformación y/o comercialización de productos forestales, especialmente de maderas, se lleven  a cabo en forma 
casuística y al arbitrio de los funcionarios de turno responsables de las mismas, se diseñará y adoptará  un protocolo 
unificado, el cual deberá tener una adecuada fundamentación de orden técnico y contemplará a su vez criterios y 
pasos claros y simples para manejar en forma adecuada la heterogeneidad  de situaciones de orden práctico que 
deben ser resueltas en esta clase de procedimientos.
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DIAGRAMA 4. ESQUEMA DEL PROCESO DE PROMOCIÓN E INSTRUMENTACIÓN TÉCNICA - NIVEL NACIONAL

PROCESO 3. PROMOCIÓN E INSTRUMENTACIÓN TÉCNICA 

El conjunto de elementos que integran el Proceso de Promoción e Instrumentación Técnica y sus respectivas 
articulaciones, en el nivel nacional, se esquematizan en el Diagrama No. 4.
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SUBPROCESO 1. PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
PSCVF  

Se llevará a cabo la coordinación, desarrollo y evaluación necesarios para la promoción, asistencia técnica y 
acompañamiento en general en la implementación de las diversas acciones de la Estrategia Nacional de Prevención, 
Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal. De manera especial se promoverán y acompañarán los siguientes 
aspectos:

Apoyo a la estructuración e implementación de un sistema de consulta y seguimiento forestal “en línea” 	

En el marco del Programa Gobierno en línea, se promoverá y apoyará la utilización de herramientas modernas de 
la tecnología que permitan la sistematización de los procesos administrativos y técnicos inherentes al seguimiento y 
control del aprovechamiento forestal, con lo cual se logrará mayor eficiencia, transparencia y otros beneficios, tanto 
para las entidades como para los usuarios, todos los cuales constituyen pasos orientados hacia el manejo sostenible 
del recurso. 

Se aprovechará la experiencia de algunas autoridades ambientales que han venido trabajando ya en este campo, 
como Corpourabá y Corpoamazonia, entre otras. 
 
Se desarrollarán las acciones necesarias de coordinación institucional del orden nacional y regional que permitan 
estructurar  y operar en el corto plazo un sistema de información y consulta en línea en tiempo real, con énfasis 
en el suministro de datos sobre permisos y autorizaciones vigentes de aprovechamiento forestal, y salvoconductos 
de movilización de productos forestales, maderables y no maderables, como instrumento clave de apoyo a las 
funciones de control y vigilancia de las entidades competentes. Se brindará el apoyo presupuestal y administrativo 
que demanda la adopción de este sistema. 

Promoción y acompañamiento para articulación a SITIES y RUIA 	

En el proceso de estructuración e implementación del sistema de consulta y seguimiento “en línea” se tendrán en 
cuenta las posibles articulaciones con el aplicativo Sistema Único de Información del Tráfico Ilegal de Especies 
Silvestres “SITIES” diseñado por la Policía Nacional con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y las diferentes CAR.
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Del mismo modo se establecerán se tomarán en consideración las posibles articulaciones con el Registro Único de 
Infractores Ambientales –RUIA, creado por la Ley 1333 de 2009.

Promoción y acompañamiento para los CAV de flora (Ley 1333 de 2009) 	

Se establecerán orientaciones y lineamientos técnicos para el diseño y construcción de sitios de acopio y 
almacenamiento de madera en los CAV de Flora silvestre.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios 
de su presupuesto para el sostenimiento de los sitios de acopio y almacenamiento de madera así como de productos 
forestales no maderables, dentro de los Centros de Atención y Valoración de Flora silvestre (CAV).

Promoción y acompañamiento para articulación al Sistema de Monitoreo y Seguimiento en Bosques  	

En desarrollo del proceso de acompañamiento en la implementación de la Estrategia, se establecerán orientaciones 
técnicas y se promoverán acciones de coordinación para lograr que los diferentes Subprocesos y elementos que 
la conforman, en especial el de Seguimiento y monitoreo al aprovechamiento forestal, se  articulen al Sistema de 
Monitoreo y Seguimiento en Bosques, que se implementa bajo la orientación del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y del IDEAM.

Diseño y elaboración  programa de extensión forestal nacional	

Para lograr que el ejercicio de la funciones de seguimiento, control y vigilancia forestal no se aborde solamente 
desde un enfoque coercitivo, se considera que el componente de prevención es igualmente esencial. En este sentido, 
se diseñará, establecerá e  implementará un programa integral de extensión forestal a nivel nacional, que articule 
diversos elementos de orden técnico, educativo y social y que tenga por finalidad la promoción en la sociedad del 
manejo sostenible de los bosques y de la cultura forestal en general, con énfasis en las comunidades que viven en 
las áreas forestales y que dependen del recurso forestal para su subsistencia. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecerá las directrices del programa de extensión 
forestal, que las CAR, para su respectiva implementación, adecuarán de acuerdo con las características y 
particularidades de orden regional.
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Diseño y desarrollo de talleres de capacitación a funcionarios  de autoridades ambientales	

En desarrollo del proceso de acompañamiento a la implementación de la política,  el Ministerio de Ambiente, Vivi-
enda y Desarrollo Territorial, diseñará y llevará a cabo talleres de capacitación a funcionarios de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, Unidades Ambientales de Grandes Centros 
Urbanos y la Unidad Administrativa Especial  del Sistema de Parques Nacionales Naturales, sobre temas normativos  
y técnicos inherentes a la implementación de la Estrategia, entre otros,  el régimen sancionatorio ambiental Ley 1333 
de 2009, protocolos de decomisos de madera y otra flora silvestre, acta única de control a la ilegalidad, aplicación 
de protocolos de visitas de campo y de inspección y control a centros de transformación, etc.

Promoción de acuerdos sectoriales e interinstitucionales	

Se promoverá la celebración de acuerdos con diversos sectores productivos que hacen uso de los recursos forestales, 
así como con diferentes entidades públicas y privadas interesadas y relacionadas con este campo, con el fin de 
establecer compromisos y alianzas estratégicas que permitan reforzar el papel de las autoridades ambientales en las 
tareas de prevención, seguimiento, control y vigilancia, y particularmente, en el propósito de reducir la ilegalidad 
en el aprovechamiento, movilización y comercialización de productos forestales.  

Divulgación en medios masivos 	

Se promoverá y apoyará la divulgación de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia 
Forestal en medios masivos de comunicación. 

Promoción de la certificación forestal 	

Es innegable que la tendencia global muestra el camino de la certificación y la cadena de custodia forestal como una 
alternativa confiable para la promoción del buen manejo de los bosques y la adecuada movilización, transformación 
y comercialización de los productos que de ellos se derivan. 

De otra parte, es claro que la certificación y la cadena de custodia, contribuyen a aliviar la carga de las entidades 
públicas encargadas de las funciones de seguimiento, control y vigilancia forestal.  
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Considerando que un requisito fundamental de los procesos y esquemas de certificación forestal lo constituye la 
plena observancia de las leyes y normas de cada país, es evidente que su promoción se convierte en una tarea 
importante tanto de los actores privados como de los públicos.

El objetivo de lograr la sostenibilidad en el manejo de los bosques, lo cual entraña beneficios no solo ambientales 
sino también de tipo económico y social,  constituye adicionalmente otro factor que soporta la conveniencia de la 
promoción de la certificación forestal por parte de las autoridades ambientales. 

SUBPROCESO 2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y  NORMATIVA 

Diseño y aplicación de indicadores  para evaluación  de la implementación de  la EPSCVF 	

Se establecerá un conjunto de indicadores básicos de gestión y de impacto y con base en los mismos se evaluarán 
periódicamente aspectos centrales del avance en la implementación de la Estrategia.

NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

La Estrategia   comprende tres procesos: 1. Operativo; 2.Jurídico-Administrativo-Financiero, y 3. Preventivo, los 
cuales a su vez están integrados por subprocesos. Para los diferentes subprocesos se identifican de manera general 
los procedimientos generales a seguir y/o las principales líneas de acción a desarrollar.. Las entidades regionales y 
locales responsables de la implementación de la Estrategia podrán establecer, observando el Principio de Armonía 
Regional, procedimientos específicos de acuerdo con las características y particularidades de sus respectivos ámbitos 
institucionales y áreas de jurisdicción. 

El conjunto de elementos que integran la Estrategia y sus respectivas articulaciones, en el nivel regional y local, se 
esquematizan en el Diagrama No. 5.
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DIAGRAMA 5. ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL  DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA 
FORESTAL - NIVEL REGIONAL Y LOCAL
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Articulación con el MECI 

La Estrategia se concibe en armonía con los subsistemas,  componentes y elementos  del Modelo Estándar de Control 
Interno -MECI- (Decreto 1599 de 2005, guías y circulares respectivas).

Teniendo en cuenta que la Estrategia corresponde a la función misional de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, se  articulará  en términos de procesos de prevención, seguimiento, 
control y vigilancia con sus diferentes subprocesos. 

Comités (Regionales, departamentales o municipales)  de Control y Vigilancia Forestal 

Para llevar a cabo una acción coordinada entre diferentes instancias públicas, se considera esencial proceder a crear 
o  mantener la continuidad, según corresponda, de los Comités (Regionales, departamentales o municipales)  de 
Control y Vigilancia Forestal, en armonía con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

El funcionamiento de estos Comités no implica duplicación de actividades ni una labor aislada, en aquellos casos 
en los cuales vienen operando instancias de coordinación similares que se han constituido bajo denominaciones 
diferentes  y con un ámbito de mayor amplitud,  como los Comités Interinstitucionales de Flora y Fauna ó los Comités 
de Vigilancia Ambiental. En tales circunstancias, las instancias ya conformadas, podrían constituir Subcomités 
de control y vigilancia forestal, o en todo caso, adoptar mecanismos que permitan un tratamiento específico y 
diferenciado de la problemática inherente al aprovechamiento, movilización y comercialización de productos 
forestales, maderables y no maderables.
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Estructuración e implementación de un sistema de consulta y seguimiento forestal “en línea” 	

Para el desarrollo de los diferentes subprocesos que conforman el proceso operativo, se implementará y pondrá 
en marcha en el corto plazo, en cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el 
Desarrollo Sostenible y Unidades Ambientales de Grandes Centros Urbanos, un sistema de información sobre 
permisos y autorizaciones vigentes de aprovechamiento forestal, y salvoconductos de movilización de productos 
forestales, maderables y no maderables.  Este sistema deberá permitir la consulta de datos en línea en tiempo real, 
de manera que se constituya en instrumento clave de apoyo para el ejercicio de las funciones de control y vigilancia 
de las propias autoridades ambientales y demás entidades competentes. 

Guías técnicas para identificación de productos
no maderables en operativos de control

Guía técnica para identificación de maderas
en operativos de control

SCV en centros de transformación y comercialización

Operativos a lo largo de la cadena productiva

Revisión y ajustes en diseño y modalidades de implementación

SIG específico para la gestión forestal

Unificación y reducción de tiempos de trámites

Otorgamiento de permisos y/ o
autorizaciones de aprovechamiento forestal

Control a las empresas e industrias forestales

Seguimiento y control a
la movilización de productos

Seguimiento y monitoreo al aprovechamiento PSCV en sitios de mayor presión sobre el bosque natural

DIAGRAMA 6. ESQUEMA DEL PROCESO OPERATIVO - NIVEL REGIONAL Y LOCAL

PROCESO 1. OPERATIVO

El conjunto de elementos que integran el Proceso Operativo y sus respectivas articulaciones, en el nivel regional y 
local, se esquematizan en el Diagrama No. 6.
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Ante la realidad de que en muchos casos se carece de una base de información sistematizada y actualizada, 
específicamente diseñada para la gestión forestal, se implementarán, actualizarán y mantendrán en todas las CAR y 
Unidades Ambientales de Grandes Centros Urbanos, bases de datos que contengan información de acuerdo con las 
necesidades específicas  de la gestión forestal, y en particular, que respondan a las necesidades y requerimientos en 
materia de seguimiento, de control y vigilancia  forestal.  

Sin perjuicio de las restricciones legales y de orden institucional sobre la divulgación de algunos tipos de información, 
se deberá permitir la consulta en línea de las bases de datos, por parte de los actores de la cadena forestal y del 
público en general. 

SUBPROCESO 1.  OTORGAMIENTO DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL

Unificación y reducción de tiempos de trámites en las CAR	

Las autoridades ambientales regionales darán plena aplicación a las disposiciones del orden nacional referentes a la 
reducción de los tiempos de trámites de solicitudes de permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento forestal y 
los demás procesos de orden administrativo relacionados.

Los procedimientos correspondientes serán incorporados expresamente en los respectivos Sistemas de Gestión de 
Calidad y en el Modelo Estándar de Control Interno.

Atención oportuna a usuarios	

En armonía con el lineamiento anterior, las actuaciones administrativas de la autoridad ambiental estarán orientadas 
a la atención oportuna de los usuarios del bosque que acceden o pretenden acceder a su aprovechamiento en 
observancia de las normas legales establecidas para el efecto. Se dará agilidad a los trámites, de manera que no 
necesariamente se deba agotar la totalidad del tiempo previsto en cada uno de los pasos y procedimientos, sin que 
exista necesidad o justificación para ello.    
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Estructuración e implementación de SIG específico para la gestión forestal	

Para el desarrollo de las actividades propias del proceso de otorgamiento de permisos y/o autorizaciones 
de aprovechamiento forestal así como en general, para el ejercicio de las diversas funciones de planificación, 
seguimiento, control, monitoreo y evaluación se procederá a la estructuración e implementación de un Sistema 
de Información Geográfica (SIG), diseñado con características específicas que sean realmente acordes con las 
necesidades de gestión del recurso forestal.

El SIG específico para la gestión forestal, puede estructurarse como un componente del SIG ambiental que ya opera 
o se encuentra en proceso de implementación en algunas Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones 
para el Desarrollo Sostenible. 

SUBPROCESO 2. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL APROVECHAMIENTO

Llevar a cabo actividades de prevención, seguimiento, control y vigilancia con énfasis en sitios de mayor 	
presión sobre el bosque natural

Los diversos estudios y diagnósticos así como el conocimiento mismo de la situación del recurso forestal en sus 
respectivas áreas de jurisdicción, permiten a las Corporaciones  Autónomas Regionales y Corporaciones para el 
Desarrollo Sostenible, establecer y determinar con un grado bastante aceptable de aproximación, las zonas o puntos 
neurálgicos en los cuales se ha ejercido históricamente o se ejerce actualmente una mayor presión, legal o ilegal, 
sobre el bosque.  

Para prestar una adecuada atención tanto en términos de prevención y asesoría como de seguimiento, control y 
vigilancia, se destacarán funcionarios que, con el debido apoyo logístico, hagan presencia en forma permanente en 
tales zonas o puntos críticos, manteniendo estrecho contacto y relación con las comunidades locales y promoviendo 
in situ  el manejo sostenible de los bosques. 

Una mayor presencia de las autoridades ambientales especializadas en las labores de control y vigilancia, en aquellas 
zonas en donde la incidencia de diversos factores afecta en mayor magnitud el recurso forestal, permitirá un efecto 
acumulado más significativo que el que puede generarse mediante una labor más dispersa y menos permanente.  
De este modo, la disminución de la ilegalidad tanto en el aprovechamiento como en la movilización de productos, 
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alcanzará mejores niveles que los que se han obtenido o se obtienen en la actualidad a través de una cobertura 
menos concentrada.  

En función del análisis de las circunstancias particulares de cada zona, podrá considerarse la opción de conformar 
grupos operativos para las tareas de prevención, control y vigilancia a  los cuales se vincularán miembros de las 
propias comunidades locales; para este fin se diseñarán y llevarán a cabo las capacitaciones previas que sean 
necesarias. Se analizará y considerará la conveniencia de que los integrantes de tales grupos operativos porten 
uniformes o distintivos de identificación durante el ejercicio de sus funciones.
  
Teniendo en cuenta las condiciones de orden público en algunas zonas del país, la realización de operativos de 
control se hará en coordinación y con el apoyo de las Fuerzas Militares o de Policía. 

SUBPROCESO 3. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Atención oportuna a denuncias	

Del mismo modo que se adoptarán medidas para la reducción y unificación de los tiempos en los trámites de 
solicitudes de aprovechamiento y para una mayor agilidad en la atención a los usuarios, igualmente se establecerán 
mecanismos y procedimientos que permitan y faciliten la oportuna y diligente atención de las denuncias de la 
ciudadanía relacionadas con el tráfico ilegal de productos forestales. 

Ante la necesidad de evitar al máximo las actuaciones tardías frente a estas situaciones, lo que implica un desestímulo 
a la comunidad que es consciente de los delitos forestales y que espera en estos casos de las entidades responsables 
una gestión rápida y efectiva, se efectuará por parte de las autoridades ambientales un trabajo coordinado con las 
autoridades de policía especializadas en el tema y demás entidades relacionadas con el mismo, para lo cual se llevarán 
a cabo las acciones correspondientes en el marco del funcionamiento de los Comités (regionales, departamentales o 
municipales)  de control y vigilancia forestal. Igualmente se realizarán, de acuerdo con las respectivas competencias,  
todas las demás acciones necesarias para la oportuna y eficaz atención de denuncias sobre infracciones y delitos 
forestales, según lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y demás normas aplicables. 
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Diseño y elaboración de guía técnica para identificación de maderas en operativos de control  	

El diseño y elaboración de una guía técnica para la rápida identificación en operativos de control, de las maderas de 
especies que son objeto de mayor uso y comercialización, y/o que son vulnerables, se encuentran amenazadas o en 
peligro de extinción, pueden contribuir a la disminución de la ilegalidad en la movilización forestal.

Un trabajo conjunto  con los programas de ingeniería forestal con experiencia en este campo, permitirá a las 
autoridades ambientales del orden nacional y regional, contar con este instrumento de ayuda para el control. 

En general, se establecerán e implementarán  mecanismos unificados a nivel nacional para la identificación de las 
maderas a lo largo de toda la cadena productiva. Se llevarán a cabo las acciones de coordinación interinstitucional 
necesarias para asegurar que tales mecanismos y los que se establezcan para la identificación de los productos 
provenientes de las plantaciones forestales comerciales y de los sistemas agroforestales con fines comerciales en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 1377 de 2010, sean compatibles y complementarios entre sí.  

Diseño y elaboración de guías para identificación de productos no maderables de mayor comercialización, en 	
operativos de control  

Igualmente se elaborarán guías para la identificación, en operativos de control, de los productos forestales no 
maderables de las especies que son objeto de mayor uso y comercialización, y/o que son vulnerables, se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción. 

SUBPROCESO 4. CONTROL A LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS FORESTALES

Llevar a cabo actividades de seguimiento, control y vigilancia en centros de transformación y 	
comercialización  

Las labores de seguimiento, control y vigilancia tendrán un cubrimiento integral, es decir, abarcarán desde la fuente 
de la materia prima hasta la etapa  de comercialización de productos terminados, pasando por los centros de 
transformación en sus diversos grados, para lo cual se hará amplio uso de las herramientas que establecen las 
normas vigentes.  
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Las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y Unidades Ambientales 
de Grandes Centros Urbanos realizarán y actualizarán periódicamente censos de las empresas de transformación 
primaria y secundaria así como de comercialización de productos forestales, maderables y no maderables, en sus 
respectivas áreas de jurisdicción. 

Manejo de operativos a lo largo de la cadena productiva  	

En consonancia con el punto anterior, el seguimiento y el control del  aprovechamiento de bosques naturales no 
se circunscribirán a las áreas boscosas, sino que tales actividades cubrirán todas las etapas de la cadena productiva 
forestal. De allí que otros lineamientos que contiene la presente Estrategia, apuntan a la identificación y articulación 
de aliados estratégicos en diferentes etapas de la cadena productiva. 

Para la implementación de acciones en este campo, se  llevará a cabo la coordinación necesaria con las respectivas 
cadenas forestales regionales, en el marco de los Acuerdos de Competitividad. 

SUBPROCESO 5. PLANES OPERATIVOS 

Revisión y ajustes en diseño y modalidades de implementación 	

No obstante que el ejercicio de la función de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal por parte de las 
CAR supone una planificación previa de operativos, se revisará y ajustará su diseño y modalidades de implementación, 
a efecto de lograr mayor efectividad  en sus alcances y resultados.

La aplicación de nuevos criterios en el diseño de operativos de seguimiento, control y vigilancia forestal requiere 
la revisión y eventual adopción de procedimientos más modernos que los tradicionalmente utilizados, para lo cual 
se buscará documentar y adaptar la experiencia de otros países. Ello incluye, aspectos relativos a la  identificación 
de rutas de movilización de madera,  tiempos y otros aspectos que deben ser objeto de actualización, tanto para el 
diseño de los planes operativos como para el desarrollo de los retenes fijos y sorpresivos en puntos estratégicos. 

En el diseño de los planes de control y vigilancia, se articularán acciones con la gestión que lleva a cabo la Policía 
Nacional, a través de sus puestos fijos y operativos en carretera.
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PROCESO 2. JURÍDICO-ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

El conjunto de elementos que integran el Proceso Jurídico-Administrativo-Financiero y sus respectivas articulaciones, 
en el nivel regional y local, se esquematizan en el Diagrama No. 7.

Protocolo de campo para visitas
técnicas de revisión de planes de manejo

Implementación mecanismos de
estímulo a la legalidad

Planes de manejo simplificados

Instructivos de procedimientos de SCVF

Protocolo de campo para visitas técnicas
de revisión de planes de aprovechamiento

inspección de empresas de transformación o
comercialización de productos forestales

Ley 1333 de 2009 CAV de flora

Control y protección de la
documentación técnica

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
Medidas administrativas y asignación de

recursos para la implementación de la Estrategia

Procedimientos y acciones operativas

Procedimientos y acciones preventivas

Procedimientos y acciones jurídico-administrativas

DIAGRAMA 7. ESQUEMA DEL PROCESO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO-FINANCIERO - NIVEL REGIONAL Y LOCAL
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SUBPROCESO 1. JURÍDICO. ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL 

Respetando el Principio de Rigor Subsidiario contemplado en la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y Unidades Ambientales de Grandes Centros Urbanos 
procederán a adaptar si es del caso, de acuerdo  a las condiciones y particularidades de sus respectivas áreas de 
jurisdicción, y a dar aplicación a las siguientes normas legales vigentes o instrumentos normativos a ser expedidos 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:  

Mecanismos de estímulo a la legalidad 	

Planes de manejo simplificado	

Instructivos de procedimiento de seguimiento, control y vigilancia forestal	

Protocolo de campo  para visitas técnicas de revisión de planes de manejo	

Protocolo de campo  para visitas técnicas de revisión de planes de aprovechamiento 	

Protocolo para el control e inspección de empresas  de   transformación    o comercialización de productos 	
forestales 

CAV de flora (Ley 1333 de 2009)	

Se adecuarán espacios técnicamente apropiados para disponer transitoriamente de productos forestales, especialmente 
madera, que son objeto de decomisos por infracciones a las normas. 

Se busca así evitar la improvisación de sitios sin condiciones adecuadas para la debida conservación y almacenamiento 
de los productos, que  además conllevan un efecto perverso entre los usuarios y la ciudadanía, quienes ponen en 
entredicho la actuación de las autoridades o dudan de la racionalidad del procedimiento de decomisos, al observar 
la pérdida y el deterioro al que se ven sometidos los productos  por las precarias circunstancias en que se dispone 
de ellos en estos casos.   
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Control y protección de documentación técnica de Planes de Manejo 	

Con la finalidad de luchar contra el flagelo de vieja data que constituye el plagio en la elaboración de Planes 
de Manejo Forestal, se establecerá por parte de las autoridades ambientales regionales una política de carácter 
institucional, concretada en procedimientos eficaces que garanticen, en el marco del sistema de gestión de calidad, 
la protección de la información técnica aportada para cada solicitud de otorgamiento de permiso o autorización de 
aprovechamiento forestal. Para respaldar la acción institucional se acudirá para este fin incluso a los procesos y/o 
sanciones de tipo penal que puedan aplicarse, de acuerdo con las normas vigentes.  

SUBPROCESO 2. ADMINISTRATIVO-FINANCIERO. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EPSCVF

En las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y Unidades Ambientales 
de Grandes Centros Urbanos se tomarán las medidas administrativas y de orden financiero y presupuestal necesarias 
para asegurar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos, condiciones, y facilidades logísticas y operativas para 
llevar a cabo las funciones de seguimiento, control y vigilancia forestal, así como para implementar los diferentes 
procedimientos y acciones contemplados en los procesos operativo, jurídico-administrativo-financiero y preventivo  
de la presente Estrategia, asignando a estos fines una prioridad del mismo nivel que la que se aplica frente a otros 
quehaceres propios de la misión institucional. 
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Formal Integración del componente forestal
en Planes de educación ambiental

No formal Adaptación e implementación
del Programa de extensión forestal

Asesoría y capacitación a entes territoriales

Plan de capacitación a usuarios cadena productiva

Articulación de aliados estratégicos de
la cadena productiva forestal

Articulación de aliados estratégicos
de otros sectores productivos

Plan de capacitación integrada a
funcionarios técnicos y jurídicos

Capacitación en identificación de maderas y productos
no maderables de mayor comercialización

Divulgación de legislación y manejo
forestal en medios masivos

Diseño e implementación de campaña
de publicidad de la EPCVF

Elaboración y distribución de material divulgativo

DIAGRAMA 8. ESQUEMA DEL PROCESO PREVENTIVO - NIVEL REGIONAL Y LOCAL

PROCESO 3. PREVENTIVO

El conjunto de elementos que integran el Proceso Preventivo y sus respectivas articulaciones, en el nivel regional y 
local, se esquematizan en el Diagrama No. 8.

SUBPROCESO 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Adecuada integración del componente forestal en planes de educación ambiental 	

Puesto que ya la mayoría de las CAR han establecido e implementan planes de educación ambiental que incluyen 
la temática de bosques, esta directriz en este caso está orientada a lograr que el componente forestal se integre 
adecuadamente en los mismos, es decir con las especificidades propias y en forma acorde con su naturaleza y 
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problemática. Ello implica la inclusión y el desarrollo de temáticas tales como función e importancia de los bosques,  
manejo forestal sustentable, identificación de especies, aspectos legales, gobernanza forestal, etc. Los convenios con 
Universidades permitirán un desarrollo más amplio y adecuado de los planes de educación ambiental en cuanto al 
componente forestal.    

Adaptación e implementación del Programa de extensión forestal	

Las autoridades ambientales regionales adecuarán las directrices y componentes del Programa de Extensión Forestal, 
de acuerdo con las características y particularidades de orden regional y procederán a su implementación en sus 
respectivas áreas de jurisdicción. 

Para este último fin, se tendrá en cuenta la función que en esta materia corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y Corporaciones de Desarrollo Sostenible, en particular en lo que hace referencia a la asistencia técnica,  
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, en la cual se dispone que deben prestarla a las entidades 
públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos forestales, maderables y no 
maderables. 

SUBPROCESO 2. CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN

Asesoría y capacitación a los entidades territoriales 	

Las diversas actividades que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, competen a las entidades 
territoriales en materia de control y vigilancia forestal, requieren de la asesoría institucional por parte de las CAR, 
para que tales funciones se puedan ejercer con idoneidad, eficiencia y en aplicación clara y transparente de la 
normatividad correspondiente.

La celebración de convenios  interinstitucionales  se constituye en un mecanismo que puede adoptarse en forma 
amplia, a efecto de que la asesoría en esta materia, se lleve a cabo de manera planificada y permanente, en 
consonancia con las necesidades y requerimientos de cada región. 

Las CAR capacitarán a las entidades que hacen parte  de los Comités (Regionales, departamentales o municipales) 
de Control y Vigilancia Forestal, así como cada institución hará lo propio  con las demás, en sus respectivas áreas 
de competencia, de tal manera que se realicen ejercicios de retroalimentación en el tema, desde las diferentes 
instancias involucradas. 
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Plan de capacitación a usuarios de la cadena productiva 	

Se diseñarán y desarrollarán planes específicos de capacitación,  acordes con las particulares necesidades y 
características de los distintos eslabones de la cadena productiva forestal. Ello exige un conocimiento detallado de 
las diversas actividades asociadas a los diferentes procesos productivos y un estudio particular de las necesidades 
y requerimientos de cada región, según corresponda. Se elaborarán cartillas y materiales sobre aspectos técnicos y 
legales, apropiados para los diferentes eslabones. 

Plan de capacitación integrada a funcionarios técnicos y jurídicos	

A efecto de alcanzar una complementación armónica entre sus respectivas esferas de competencia, se promoverán 
la integración e interlocución entre las áreas jurídica y técnica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y Unidades Ambientales de Grandes Centros Urbanos, mediante  el 
diseño y la puesta en marcha  de programas internos de capacitación integrada.

La posibilidad de intercambio de conocimientos y experiencias de las diversas disciplinas que convergen  en estas 
áreas funcionales de las autoridades ambientales , mediante análisis técnico-jurídico de casos y ejercicios sistemáticos 
permanentes de capacitación conjunta, contribuirá al mejoramiento del cumplimiento de las responsabilidades 
institucionales en materia de gestión forestal.   

Capacitación en identificación de maderas y productos no maderables  de mayor comercialización 	

Para la utilización adecuada de las guías técnicas para identificación de maderas y productos no maderables  
de mayor comercialización por personas sin formación especializada en estas áreas y que se desempeñan, en 
diferentes instituciones, en labores de control y vigilancia forestal, se llevarán a cabo las correspondientes acciones 
de capacitación. 

Igualmente se diseñarán y llevarán a cabo módulos de capacitación especializada en identificación de maderas, 
dirigidos a los profesionales y técnicos de las autoridades ambientales regionales y de grandes centros urbanos, 
responsables de las funciones de control y vigilancia forestal. 
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Divulgación de legislación y manejo forestal en medios masivos 	

Aunque generalmente se asume que el desconocimiento de la norma no puede constituirse en excusa para 
incurrir en transgresiones a la misma, es evidente la necesidad de realizar campañas masivas de divulgación de la 
legislación, como medio para prevenir su inobservancia. Se deberá intensificar la divulgación de las normas entre 
los transportadores de productos forestales, depósitos y fábricas de transformación secundaria de la madera y, en 
general en todos los eslabones de la cadena forestal, las instituciones y los consumidores.

La necesidad de utilizar medios masivos de comunicación para estos fines se fundamenta en el hecho de que aún 
la población urbana,  a la cual mayormente llegan y/o están dirigidos estos medios, frecuentemente se ve inmersa 
en infracciones como sujetos pasivos que incurren en conductas transgresoras o que son testigos de ellas, pero 
que no actúan en forma distinta por desconocimiento. La divulgación normativa debe también tener un enfoque 
particular y dirigirse hacia la población rural,  particularmente a la que se relaciona de manera más directa con el 
aprovechamiento de los bosques, en orden a promocionar entre ella a través de diversas modalidades comunicativas, 
su uso y manejo sostenible.  

En las páginas web del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Corporaciones Autónomas 
Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, Unidades Ambientales de Grandes Centros Urbanos y 
Unidad Administrativa Especial  del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se desplegará información destacada 
sobre estos tópicos, diseñada y orientada principalmente hacia la prevención.   

Diseño e implementación de campaña de publicidad 	  

La directriz referente al uso de medios masivos de comunicación para crear cultura forestal en materia de legislación 
y manejo sostenible de los bosques, será apoyada con el diseño y la implementación de una campaña publicitaria 
apropiada.

Elaboración y distribución de material divulgativo	

Para el desarrollo de las diversas acciones en materia de extensión, educación, capacitación y divulgación, se 
contará con el soporte del material adecuado, expresamente diseñado para cada caso.  
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SUBPROCESO 3. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL 

Identificación y articulación de aliados estratégicos de la cadena productiva forestal	

La compleja y difícil tarea del control y la vigilancia forestal, no puede desarrollarse con éxito si las autoridades 
ambientales regionales actúan en forma aislada y en desarticulación de otros actores públicos y privados que 
desempeñan muy diversos roles dentro de la cadena productiva forestal.

El establecimiento de alianzas estratégicas con una gama amplia de actores a lo largo de la cadena forestal productiva 
(SENA, ICA, Universidades, Municipios, ONG, empresas, etc.), representa una alternativa esencial para poder llevar 
a cabo un trabajo integrado y armónico.  

La naturaleza de las actividades propias de los procesos que conforman el conjunto de la presente Estrategia hace 
que las iniciativas para el establecimiento y la formalización de estas alianzas, deban provenir de la gestión de las 
autoridades ambientales tanto del orden nacional como del regional. 

Articulación de aliados estratégicos de otros sectores productivos	

Se requiere igualmente celebrar acuerdos y establecer compromisos con aquellos sectores productivos que no 
hacen parte directa del sector forestal y que en diversas formas hacen uso directo o indirecto del recurso (en especial  
los sectores agrícola, pecuario, minero (carbón) y de construcción) 
También en estos casos, las iniciativas y la promoción para la celebración de acuerdos, deben originarse y ser parte 
de la gestión de las autoridades ambientales del nivel nacional y regional. 
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