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Casi 5 años después del inicio del boom
de la deforestación en la Amazonia, el
gobierno ha decidido iniciar una
estrategia planificada para la lucha
contra este grave fenómeno. Crear una
ruta de navegación con un instrumento
que permita articular acciones
institucionales, como lo es el Conpes,
era una sentida necesidad que estaba
pendiente y que permitirá sumar
esfuerzos. Sin embargo, hay varios
elementos que quedaron pendientes y
que podrían ser el talón de aquiles que
convirtiera este documento, en uno más
para el archivo.

Conpes sobre deforestación
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 Key findingsEl CONPES 4021 busca “implementar estrategias
transectoriales para el control de la deforestación y la gestión
de los bosques para impulsar el uso sostenible del capital
natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario en los
Núcleos de Alta Deforestación (NAD)”. Para ello, establece 4
objetivos específicos:

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 Y
D
E
M
O
C
R
A
C
IA

A
M
B
IE
N
T
A
L

1. Consolidar alternativas sostenibles de
producción, conservación y recuperación de
los bienes y servicios ecosistémicos de los
bosques para el desarrollo rural y la
estabilización de la frontera agrícola. 

2. Mejorar la articulación transectorial y la
armonización de los instrumentos de
planificación sectorial, territorial y ambiental
para el control de la deforestación y la
gestión de los bosques.

3.  Fortalecer las capacidades institucionales
en materia de prevención, investigación y
judicialización para mejorar el control de las
economías ilegales que promueven la
deforestación. 

4.  Mejorar la gestión de la información sobre
el estado y presiones del recurso forestal,
como soporte para el desarrollo de acciones
orientadas a la administración y la gestión
sostenible de los bosques del país. 
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En este espacio buscamos dar a las organizaciones sociales y, en
general a la sociedad civil, un insumo para el seguimiento y vigilancia al
cumplimiento de las obligaciones que establece el CONPES a las
instituciones públicas para detener las dinámicas de deforestación y
garantizar la construcción de territorios sostenibles; así como algunos
elementos para la reflexión. 

Para esto, anexamos a esta columna, una matriz de compromisos y
entidades responsables para efectos de simplificar el documento y poder
realizar un seguimiento.

En términos generales, la articulación de los esfuerzos sectoriales para
afrontar la deforestación era una tarea pendiente y muy necesaria, pues
se han gastado ingentes recursos en detener las dinámicas de
deforestación y a la fecha no se ha logrado avance significativo, por el
contrario, la deforestación entre el 2018 y 2019 ascendió a 356.053 ha.
La postura del Gobierno Nacional ha sido cuestionada, desde las metas
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (La meta de deforestación
del Plan Nacional de Desarrollo empeoró), hasta la administración de
los recursos de cooperación por parte de Visión Amazonía (piden
investigar a Visión Amazonía).

https://www.dejusticia.org/la-meta-de-deforestacion-del-plan-nacional-de-desarrollo-empeoro/
https://www.semana.com/sostenible/medio-ambiente/articulo/piden-a-entes-de-control-investigar-vision-amazonia/43788/


Context
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 Key findingsEl CONPES es el resultado de una necesidad apremiante. No
obstante, existen temas claves que este documento de política
se rehúsa a asumir, las raíces profundas de la deforestación y
los mecanismos en los que se ha avanzado para transitar
hacia modelos más resilientes con el clima. 
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No se integra con el MOTRA

Con respecto al objetivo número dos del
CONPES, resalta la ausencia del
Modelo de Ordenamiento Territorial
Regional de la Amazonia (MOTRA),
instrumento de planeación del
ordenamiento territorial que fue
formulado específicamente para
responder a los compromisos climáticos
del país para atender la deforestación en
la Amazonía y que fue financiados por
Visión Amazonía. Este instrumento, se
supone, debía ser el eje articulador y
guía de los procesos de ordenamiento
de la región; sin embargo, ha sido
relegado a un segundo plano,
especialmente sus recomendaciones
para la transición productiva y
energética en la región.
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Debilidad en la generación de capacidades locales 

Infraestructura verde a paso de tortuga 

Se enuncian estrategias para el fortalecimiento de las capacidades
locales para el ordenamiento territorial, estrategia recurrente en todos los
documentos de política y lineamientos sobre el control de la
deforestación. Sin embargo, no se reflexiona sobre las causas de esta
falta de capacidad. ¿Por qué no rinden frutos los procesos de formación
de capacidades locales? ¿Por qué, por más talleres que se dicten, los
municipios siguen estando rezagados en materia de ordenamiento
territorial? Quizás no hacen falta talleres, ni nuevos “kits territoriales”,
sino medios tecnológicos que permitan hacer mediciones precisas y
bajar las escalas de la información cartográfica, mayores capacidades y
recursos para la generación de instrumentos de planeación ambiental por
parte de las CAR. De paso, una reforma profunda a las CAR que las
haga más eficientes y menos políticas; con más recursos, más personal,
mejores instrumentos de medición.

Con respecto a la inclusión de criterios ambientales en los instrumentos
sectoriales, ¿Por qué tan temerosos en aplicar criterios de vías verdes al
sector de infraestructura? Es ciertamente insuficiente la meta de
implementar un piloto al 2023 que vincule lineamiento de infraestructura
verde vial, para evaluar su aplicabilidad. El país está en deuda de tomar
cartas en el asunto para mitigar los altos impactos de la expansión vial
como motor de deforestación.
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No ataca la principal causa de la deforestación: el
acaparamiento de tierras. 

Si bien el Conpes plantea diversas medidas para la formalización de
tierras o al menos para la generación de condiciones de seguridad
jurídica para las comunidades en los municipios con alta deforestación
(acuerdos de uso, Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
y Catastro Multipropósito), no se plantea medida alguna para detener el
acaparamiento de tierras, fenómeno que según muchos expertos es el
principal motor de la deforestación en la amazonia. Al no plantear
medidas referidas a los mercados informales/ilegales de tierras
deforestadas, un registro de las tierras que son inadjudicables y que se
apropiaron ilegalmente y fortalecer el precario inventario de baldíos,
entre otras medidas que podrían disminuir el acaparamiento y como
consecuencia la deforestación.

Evidentemente estos elementos faltantes o débiles podrían ser
adelantados independiente de la implementación del Conpes, pero al no
ser mencionados da luces de la falta de interés del gobierno en estos
importantes temas. En este sentido, es necesario analizar las
prioridades gubernamentales, comunitarias y de las organizaciones con
el fin de hacerle frente a la deforestación sin generar escalamientos del
conflicto armado.
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ESTRATEGIA Consolidar alternativas productivas sostenibles que incidan en el desarrollo rural y la estabilización de la frontera agrícola 

LÍNEA Promover apuestas productivas con base en el capital natural que impulsen la economía forestal 

INVERSIÓN $232.959 millones de pesos 

PROGRAMA /PROYECTO PROPÓSITO IMPLEMENTA

CIÓN 

RESPONSABLES 

Formulación e implementación para las 16 zonas PDET, de planes 

maestros de estructuración, reactivación económica, productiva y 

ambiental 

Identificarán las fuentes de financiación para estructurar proyectos orientados a 

la conformación de sistemas agroambientales para las áreas con alta 

vulnerabilidad de deforestación 

Formulación: 

2021  

Implementación: 

2023 - 2028 

ART 

MADS 

Min. Agricultura  

Proyectos de turismo de naturaleza en las áreas de importancia ambiental 

del país articulada con el Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza.  

 

Diagnóstico de las áreas registradas en el RUNAP: 2 proyectos piloto  

Conservación, la generación de empleos en la población local y reducción de 

impacto ambiental  

Diagnóstico: 2021 

 

Implementación: 

2022-2027 

Min. Comercio, Industria y 

Turismo 

MADS  

PNN 

Intervención para la reconversión productiva de las actividades 

agropecuarias de las áreas que como resultado de la aplicación de la 

zonificación ambiental tengan potencial de uso productivo y permitan 

su incorporación a la frontera agrícola. 

 

Desarrollo de guías metodológicas para la inversión en infraestructura 

logística agropecuaria  

Crecimiento económico de forma sostenible y con capacidad para la reducción 

de los conflictos por el uso del suelo, incorporando sistemas agroforestales y 

silvopastoriles 

2021 Min. Agricultura 

UPRA, 

ICA  

MADS 

Mecanismo de interoperabilidad de las bases de datos de vacunación y 

guías sanitarias de movilización 

 

Ministerio de Agricultura expedirá un acuerdo de confidencialidad para 

que las entidades vinculadas a esta acción puedan hacer uso de la 

información. 

Trazabilidad pecuaria 

 

focalizar los procesos de reconversión productiva y hacer seguimiento a la 

deforestación en áreas ambientalmente estratégicas 

2022 Ministerio Agricultura  

ICA, 

UPRA  

IDEAM 

 

 

Emprendimientos verdes en las zonas de alta deforestación. 

 Relacionamiento y actuar conjunto con el sector privado y el tercer sector, 

como fuente para fortalecer las acciones de sostenibilidad desarrolladas en el 

territorio. 

 

Fortalecer los sistemas de productividad y la aceleración empresarial con el fin 

de aumentar la demandad e los emprendimientos sostenibles incorporando el 

manejo y gestión sostenible de los Bosques 

2021 MADS (Oficina de Negocios 

Verdes y Sostenibles) 

 

Min. Comercio, Industria y 

Turismo a través de Innpulsa 
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Elaboración del plan de intervención para el fomento de actividades 

productivas sostenibles que contribuyan a la reducción de la 

deforestación 

Consolidar las cadenas de valor forestal y agroforestal 2021 Min. Agricultura 

Finagro 

MADS 

Habilitación de destinos de crédito para las actividades financiables de 

las cadenas de valor forestal  

Manejo forestal sostenible y agroforestal. Realizar esfuerzos fiscales en 

relación con la oferta para los arreglos silvopastoriles 

2022 Min. Agricultura 

Finagro 

MADS 

Procesos formativos a 28.000 productores y 280 líderes comunitarios en 

educación económica y financiera, con inclusión de metodologías con 

enfoque diferencial étnico 

Capacitación comunitaria  2021 y por 8 años  Min. Agricultura 

Finagro 

MADS 

LÍNEA Fomentar la aplicación de procesos de conservación y manejo sostenible de los bosques 

Programa de forestería comunitaria.  

 

Desarrollo de la hoja de ruta que permita avanzar en la formulación y 

adopción de los POF 

Ordenación forestal del país, aportar a los procesos de conservación y manejo 

sostenible del bosque. 

 

Identificación y priorización de las zonas con potencial forestal, a partir de un 

enfoque diferencial y el acompañamiento a las CAR  

2021 - 2029 MADS 

Módulo de seguimiento de las iniciativas de manejo forestal sostenible  Seguimiento de la efectividad de las acciones implementadas. 2025 IDEAM 

Implementación del componente de restauración con enfoque 

diferencial de las áreas afectadas por deforestación (Plan Nacional de 

Restauración). 

 

Impulso del financiamiento a través de recursos públicos, privados y de 

cooperación Internacional  

Estructuración de proyectos bajo los enfoques de restauración, recuperación y 

rehabilitación de áreas, por parte de los actores nacionales y regionales. 

 

Seguimiento de las metas de restauración por medio aplicativo desarrollado por 

el IDEAM en articulación con el SNIF. 

2021 - 2030 MADS 

Proyecto tipo de restauración para zonas con alta deforestación Estandarización de proyectos de Restauración.  

 

Permitir a los entes territoriales acceder a recursos de regalías y asistir la 

recuperación de ecosistemas que han sido transformados o degradados 

2022 - 2023 MADS 

DNP 

Diseño de un portafolio de 10 proyectos en zonas de alta deforestación. 

(programa nacional de pagos por servicios ambientales)  

 

Inclusión de proyectos orientados a grupos étnicos 

 

Incentivar acciones enmarcadas en la conservación, preservación y 

restauración de los ecosistemas y coberturas naturales 

2021 - 2023 MADS (Oficina de Negocios 

Verdes y Sostenibles) 

Formulación y gestión de estrategia de financiación (fuentes públicas, 

privadas y cooperación internacional) 

Obtener recursos para la implementación de los diez proyectos en zonas de alta 

deforestación 

2021 DNP  

MADS 
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Formulación e implementación de proyectos destinados a reducir y 

eliminar el cultivo de plantas que contengan estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas  

Oferta de proyectos que corresponden a actividades permitidas en las zonas 

priorizadas por alta deforestación y basados en el uso y aprovechamiento 

sostenible de recursos naturales del bosque 

2021 

Meta: a 2030 

6.577 familias 

bajo este modelo.  

ART 

Propuesta técnica y normativa de ajuste para el manejo sostenible  Actualización normativa  

 

Generación de instrumentos para el manejo sostenible del recurso forestal d 

forma práctica para las comunidades y propietarios de bosques privados 

2022 

Incorporación de 

los instrumentos y 

socialización: 

2023- 2029 

MADS 

 

Min. Agricultura 

Lineamientos técnicos, jurídicos y operativos que viabilicen la 

implementación de las inversiones de compensación ambiental y de no 

menos del 1 %, hacia alternativas sostenibles del bosque natural.  

 

Ajuste normativo al Decreto 2099 de 2016 (Inversión Forzosa por la 

utilización del agua tomada directamente de las fuentes naturales) y la 

Resolución 256 de 2018 (actualización del Manual de Compensaciones 

Ambientales del Componente Biótico) 

ANLA realizará los análisis técnico-jurídicos para la modificación del manual 

de compensaciones, socializará el marco normativo desarrollado y reportará la 

expedición de los actos normativos que vinculen en los planes de inversión y 

de compensación ambiental la inclusión de acciones complementarias del 

bosque natural a la restauración o la conservación 

2021 ANLA  

 

MADS 

 

LÍNEA Desarrollar mecanismos de extensión, asistencia técnica e investigación para el uso sostenible de la biodiversidad 

Estrategia para integrar criterios de manejo forestal sostenible y 

desarrollo rural agroambiental en los Planes Departamentales de 

Extensión Agropecuaria (PDEA) 

Integrar el componente de manejo forestal sostenible y desarrollo rural 

agroambiental en estrategias de extensión agropecuaria en los departamentos 

con mayor cobertura de bosque y tasas de deforestación en los que se priorice 

la cadena forestal. 

 

Fortalecer los procesos de transferencia de conocimiento 

 

Desarrollo de los lineamientos técnicos, el acompañamiento a las entidades 

regionales. 

 

Identificación de necesidades de formación de los extensionistas rurales para la 

revisión de la oferta de formación por parte del SENA 

2021 - 2027 Min. Agricultura  

 

Agencia de Desarrollo Rural  

 

MADS 

 

Arreglo institucional para brindar extensión y asistencia técnica para el 

bosque natural en Colombia.  

  

Fomentar y atender a los diversos actores del sector forestal, con enfoque 

diferencial, para fortalecer las capacidades de manejo sostenible del bosque a 

través de programas de capacitación, extensión y asistencia técnica 

2021 - 2027 MADS 

 

Min. Agricultura  
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Articulación con las diferentes iniciativas de control a la deforestación 

REM 2.0 y Probosques - GIZ y en parte de la ventana de pago por 

resultados del Fondo Verde del Clima 

Investigación, desarrollo e innovación de cadenas de valor de productos 

promisorios de la biodiversidad con potencial de transformación social 

en las zonas de alta deforestación, en el marco de la estrategia de 

fomento de proyectos estratégicos de bioeconomía 

Socialización de los instrumentos en los Consejos Departamentales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

 

 28 reuniones anuales, con el fin de promover los temas ambientales en los 

departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, 

Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.  

2021 y por 10 

años.  

Min. Ciencia, Tecnología e 

Innovación  

Institutos de Investigación 

del SINA  

Min. Comercio Industria y 

Turismo 

Estrategia de extensión y asistencia técnica forestal que incluya 

herramientas orientadas a la investigación y desarrollo tecnológico, e 

inclusión en la Plataforma Siembra de modelos tecnológicos 

agroambientales 

 2023 - 2030 Min. Agricultura 

Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria  

MADS 

Proyecto piloto para la aplicación de la extensión y gestión del 

conocimiento forestal 

 

Impulso de la cadena productiva forestal, manejo sostenible, competitividad y 

empoderamiento de comunidades, para el crecimiento de la industria y el 

desarrollo del sector 

2025 EPSEAS 

UMATA 

CARs y extensionistas 

locales. 

ESTRATEGIA . Mejorar la articulación transectorial y la armonización de los instrumentos de planificación sectorial, territorial y 

ambiental para el control de la deforestación y la gestión de los bosques. 

LÍNEA Desarrollar intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de uso, ocupación y 

tenencia de la propiedad, que permitan la estabilización de los NAD 

INVERSIÓN $247.274 millones de pesos 

ANT formulará los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural en 7 municipios que hacen parte de los NAD 

 

(Implementación de la Política Pública de Catastro Multipropósito) 

Ordenamiento social de la propiedad en siete municipios programados para 

atención por oferta de los municipios que hacen parte de los NAD 

 

 la caracterización jurídica y catastral de todos los predios rurales de los 

municipios intervenidos, así como la identificación de los sujetos de 

ordenamiento social de la propiedad y sus relaciones de tenencia o necesidades 

de acceso a tierras. 

 

la actualización catastral del 100 % del área del territorio nacional   

Formulación: 

2021 

 

Implementación: 

2022-2023 

 

Meta: 

actualización 

catastral del 100 

% del área del 

ANT 
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territorio nacional 

2025 

En aplicación del Acuerdo 58 de 2018 y el Acuerdo 118 de 2020 de la 

ANT, se desarrollarán entre 2021 y 2029 un total de 2.800 procesos de 

otorgamiento de derechos de uso sobre predios baldíos inadjudicables 

ubicados en Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª  

Otorgamiento de derechos de uso sobre predios baldíos inadjudicables 

ubicados en Zonas de Reserva Forestal 

 

Entre 2021 y 

2029 

ANT 

MADS 

IDEAM  

Informe anual de intervenciones programadas para el otorgamiento de 

derechos de uso 
 

Aportar a la consolidación del proyecto de contratos de conservación natural  

 

Priorización de las intervenciones en municipios PDET, áreas con presencia de 

cultivos ilícitos y núcleos de deforestación 

Desde el 2021 ANT 

 

Implementación de por lo menos 141 procedimientos agrarios en los 

NAD 

 
 

Recuperación de baldíos, deslinde y clarificación de tierras y extinción del 

derecho de dominio apropiación del territorio y el uso sostenible de los 

bosques.  

 

Espacios para priorizar la gestión catastral conexa al desarrollo de los procesos 

agrarios 

Entre 2021 y 

2030 

 

 

 

Desde  el 2021 

ANT  

IGAC 

MADS 

IDEAM 

Adelantará la formalización de territorios étnicos incluyendo áreas que 

se encuentran en los NAD 

Protección de los bosques en el marco de la cosmovisión de los pueblos 

tradicionales 

Desde 2021 ANT 

Min. Agricultura  

IGAC 

Superintendencia de 

Notariado y Registro 

MADS 

Ajuste y actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial. 

 

Identificación de criterios que permitan controlar la pérdida de bosque 

natural y la actualización de la herramienta de Kit territorial con 

enfoque ambiental 

 

Desarrollo de jornadas de capacitación y acompañamiento técnico en 

los 150 municipios con alta deforestación, para el ajuste de los 

instrumentos de planificación territorial 

Disminuir los conflictos de uso de la tierra  

 

Aumentar las capacidades institucionales para la adecuada planeación del 

territorio con la inclusión de criterios ambientales de reducción de la 

deforestación y la mitigación al cambio climático 

2021 

identificación 

criterios 

 

2022: jornadas de 

capacitación y 

acompañamiento 
 

MADS 

DNP  

Incorporación de lineamientos orientadores para la prevención de la 

deforestación y la gestión sociocultural de los bosques en los esquemas 

de asistencia técnica 

Aportar a la formulación de los planes de vida, de etnodesarrollo y de 

desarrollo comunal y comunitario para el fortalecimiento de las estructuras 

2021 - 2022 Min. Interior  

 

MADS 
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organizativas de las comunidades y el manejo sostenible de los recursos 

naturales y del territorio. 

 

LÍNEA Generar capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de planificación y ordenación sectorial que eviten deforestación 

Implementación de proyecto piloto y lineamientos de infraestructura 

verde vial 

 
 

Mitigar las debilidades de los instrumentos de planeación sectorial e incluir 

criterios ambientales en los mismos 

 

Realizar socialización y capacitación a los equipos del sector transporte, entes 

territoriales y CAR, 

2020 - 2023 Min. Transporte 

 

Instituto Nacional de Vías  

 

MADS 

Formularán e implementarán el Plan Amazónico de Transporte 

Intermodal Sostenible (PATIS) 

Transporte sostenible sin deforestación y mínimo impacto ambiental  2021 - 2030 Min. Transporte  

Instituto Nacional de Vías 

MADS 

Legalidad Minera a 2.000 mineros del Bajo Cauca, Nariño, Sur de 

Bolívar y Chocó 
 

 

Prevenir acciones de deforestación 

 

Facilitar el desarrollo de modelos productivos, competitivos, con estándares de 

seguridad y enmarcados en procesos de sostenibilidad ambiental 

2021 a 2023 

Acompañamiento 

a los títulos 

mineros: 2024-

2030  

Min. Minas y Energía  

 

Agencia Nacional de Minería 

Estrategia para la estructuración y promoción de soluciones energéticas 

aisladas para las zonas no interconectadas de los departamentos de 

Guaviare, Chocó, Nariño, Putumayo y Caquetá 

Estructuración y promoción de 10 proyectos con fuentes no convencionales de 

energía renovable 

2021-2030 Min. Minas y Energía  

UPME 

Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones 

Energéticas 

Implementará los lineamientos estratégicos para la ganadería sostenible 

con especial atención en las franjas de estabilización de la frontera 

agrícola 
 

Estrategia en el año 2022 para la socialización de los lineamientos a 

nivel sectorial y territorial 

Promoción de la ganadería sostenible  2021-2022 Min. Agricultura 

Incluirán o actualizarán medidas dentro de los Planes Integrales de 

Gestión de cambio climático 
 

Socialización de las medidas propuestas por cada cartera ministerial a 

través de cada uno de los nueve nodos regionales de cambio climático 

Contrarrestar los motores de deforestación. 2021-2025 MADS 

Min. Agricultura  

Min. Minas y Energía,  

Min. Vivienda Ciudad y 

Territorio 

Min. Defensa Nacional  
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Min. Comercio, Industria y 

Turismo 

Procesos de socialización en el marco del SINA y de espacios de 

formación de capacidades que promuevan la implementación de 

buenas prácticas agrícolas y pecuarias y acciones de prevención 

regionales y comunitarias frente a los incendios 

Fortalecer las capacidades de las comunidades para la prevención y mitigación 

de incendios forestales y de coberturas vegetales en los NAD 

2020-2030 MADS  

Min. Agricultura  

 

Fortalecimiento técnico de la estrategia para la implementación y 

diversificación de acuerdos cero deforestaciones en cadenas 

productivas priorizadas 

Reducir la ineficiencia de los mecanismos de articulación existentes para la 

planeación, ejecución y toma de decisiones 

 

2021: seguimiento a los planes de acción concertados con las cadenas 

priorizadas  

2022: identificación de las necesidades de fortalecimiento por región 

2025: estrategia de promoción de los acuerdos cero deforestaciones. 

2021-2026 

 

 

MADS  

 

Min. Agricultura  

 

Acceso a los mercados internacionales relacionados con sostenibilidad 

y deforestación. 

 

Inclusión del componente de comercio justo en las agendas 

departamentales de competitividad e innovación a través de las 32 

comisiones regionales de competitividad e innovación y las mesas 

técnicas de sostenibilidad 

Acceso a mercado internacional de sectores que involucren productos 

asociados al ecosistema de bosques y cadenas cero deforestación, como es la 

palma de aceite, cacao, café y banano 

 

Incentivar la protección de los bosques, generando condiciones para mejorar la 

productividad local y el bienestar social 

2021-2023 Min. Comercio, Industria y 

Turismo  

 

MADS 

Aprovechamiento de oportunidades comerciales para productos con 

potencial exportador (oferta de las zonas amenazadas por alta 

deforestación) 

Análisis de la producción y organización productiva de las regiones que 

permita viabilizar la formulación de un proyecto sostenible para exportar. 

 

Realización de una rueda de negocios de agroalimentos orgánicos y 

sostenibles, con compradores internacionales cada dos años para la oferta de 

productos certificados incentivando modelos de comercio justo y la protección 

y manejo sostenible de los bosques 

2021-2023 Min. Comercio, Industria y 

Turismo. 

 

Procolombia 

LÍNEA Fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación ciudadana para la gobernanza del territorio y la gestión 

sostenible de los bosques 

Incorporación en los procesos de educación ambiental y en los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), estrategias que hagan 

énfasis en la deforestación, el cambio climático y gestión sostenible de 

los bosques en las diferentes regiones del país afectadas por la 

deforestación 

Reconocimiento de la relación de las comunidades en la conservación y uso 

sostenible del bosque 

2021 Min. Educación  
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Estrategia de formación para el trabajo y emprendimiento con énfasis 

en temas de deforestación, cambio climático y gestión sostenible de los 

bosques 

Mejorar los procesos de transferencia de conocimiento 2021-2030 SENA- Emprende Rural 

Diseño e implementación de una estrategia de comprensión e 

intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad 

Promover piezas comunicativas impresas y digitales, así como espacios de 

socialización y articulación  

2021-2028 DNP 

Diseño e implementación de estrategia comunicativa de contenidos 

multiplataforma de edu-entretenimiento 

Sensibilizar a los ciudadanos sobre la problemática de la deforestación en 

Colombia 

22021- 2025 RTVC  

Diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la 

gestión de los bosques y de la estrategia de promoción y 

fortalecimiento del control social a la deforestación. 

Transparencia para aumentar las capacidades de control social y gestión de los 

bosques 

2021-2025 MADS 

Secretaría de Transparencia y 

Función Pública 

LÍNEA Planificar y coordinar la inversión para la gestión de los bosques y 

evitar la deforestación 

 Reporte financiero de los proyectos en lucha contra la deforestación y 

gestión sostenible de los bosques 

Articular la gestión de la cooperación internacional  2020-2030 Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de 

Colombia 

MADS 

Articulación de la gestión de proyectos en los NAD,  

Instrumento de focalización de proyectos de inversión en el marco de 

esta política y se incorporará la misma en el Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP). 

Seguimiento y control de la inversión pública orientada a proyectos de cambio 

de uso del suelo 

2021 DNP 

Creación de instrumentos técnicos 

Proyectos de inversión pública financiados con recursos de regalías 

Prevención de la deforestación   DNP 

MADS  

ESTRATEGIA . Estrategia de control territorial y reducción de las dinámicas ilegales que impulsan 

la deforestación 

LÍNEA Articular los instrumentos de comando y control en NAD y áreas 

estratégicas de conservación de bosque natural 

INVERSIÓN $100.913 millones de pesos 

Fortalecimiento de las 

capacidades administrativas, técnicas y operacionales del Conaldef1 

 

Mejorar la gestión del Estado 

 

2021-2030 MADS 

Secretaría técnica de 

Conaldef,  

 
1 *Conaldef está integrado por el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Procuraduría y Fiscalía. 
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Despliegue de la Fuerza Pública sobre los núcleos de deforestación Mesas de trabajo que permitan la articulación interinstucional para la 

implementación de los procesos administrativos sancionatorios, policivos y de 

investigación penal y disciplinaria en relación con los motores ilegales de 

deforestación como cultivos ilícitos, accesos terrestres y pistas ilegales, 

acaparamiento de tierras y lavado de activos, entre otros. 

Min. Defensa 

Procuraduría  

Fiscalía 

Superintendencia de 

Notariado y Registro  

Consejo Superior de la 

Judicatura 

Creación de la fuerza de protección integral ambiental Contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados- GAO 

 

Proteger de amenazas internas y externas los recursos hídricos, la biodiversidad 

y el medio ambiente. 

 

Evitar que las economías ilícitas sigan destruyendo los activos estratégicos de 

la Nación.  

2021-2022 Min. Defensa 

Diagnóstico y la planeación de la seguridad ciudadana en áreas rurales 

con alta deforestación 

 

Policía Nacional tendrá un cuerpo especializado de Policía Ambiental 

Fortalecer el Sistema Integrado de Seguridad Rural para los NAD 2021-2030 Policía Nacional -CICOR 

LÍNEA Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y legales de las autoridades que intervienen en la prevención, 

investigación, judicialización y control de los delitos ambientales 

Programa de formación para el fortalecimiento de las capacidades de 

los servidores judiciales en materia ambiental y de lucha contra la 

deforestación, y con competencias en la protección de la riqueza 

forestal 

Judicialización en materia de deforestación 2021-2026 Consejo Superior de la 

Judicatura a través de la 

Escuela Judicial Rodrigo 

Lara Bonilla 

Programa de fortalecimiento técnico a la cadena de investigación de los 

delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente para mejorar 

las competencias de investigación y sanción. 

Programa de formación dirigido a fiscales, investigadores y peritos 

especializados (X3AÑOS) 

Integrar los diferentes actores que hacen parte del proceso investigativo y 

operativo en contra de las actividades ilegales 

2021-2022 Fiscalía General de la Nación 

Estructuración de espacios de formación para la Fuerza Pública Fortalecer sus capacidades en la prevención y el control territorial de los delitos 

ambientales 

2021 Min. Defensa  

MADS  

LÍNEA Implementar acciones de control a economías ilegales impulsoras de deforestación 

Actualización del sistema de trazabilidad forestal Garantizar la legalidad en la cadena de suministro. 2021-2024 MADS 
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Aportar a la estrategia de uso legal y sostenible de los bosques 

Min. Agricultura 

 DIAN 

 Mesa interinstitucional que genere recomendaciones para el manejo y 

gestión de la problemática de accesos terrestres y pistas aéreas ilegales, 

que han sido construidos sin instrumentos de manejo ambiental. 

Contrarrestar los efectos de deforestación asociados a las vías y pistas aéreas 

informales 

2021-2030 MADS  

Min. Transporte 

INVIAS 

AEROCIVIL 

Min. Defensa  

Fiscalía  

IDEAM 

Proceso de formación técnica municipios del Caquetá y el Meta   Prevención del lavado de activos, sus delitos fuente y financiación del 

terrorismo relacionados con los motores de la deforestación 

2021 - 2022 Unidad de Información y 

Análisis Financiero 

ESTRATEGIA Estrategia para el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y seguimiento para una administración eficiente del recurso 

forestal.  

LÍNEA Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y financieras para el control de la 

deforestación y gestión de los bosques 

INVERSIÓN 132.998 millones de pesos 

Estrategia de transformación digital del SINA, a través del Sistema de 

Información Ambiental de Colombia (SIAC) 

Mejorar las condiciones de la información requerida en la toma de decisiones 

relacionadas con el control de la deforestación 

2021 MADS 

 

Reglamentación de los mecanismos del Inventario Nacional Forestal, 

SMByC y Sistema Nacional de información Forestal 

 

Elaboración de la memoria técnica de los resultados del análisis del 

monitoreo del bosque natural y la deforestación anual 

Reglamentación 2022-2024 

 

 

2025-2030 

MADS 

 

IDEAM 

Propuesta metodológica para el fortalecimiento técnico de la Cuenta 

Nacional de Bosques del Sistema de Cuentas Ambientales y 

Económicas SCAE MC 

Generar una propuesta metodológica para el fortalecimiento técnico 2021-2030 DANE  

IDEAM 

MADS 

 Diseño de una estrategia de sostenibilidad financiera, a través de los 

recursos del Presupuesto General de la Nación, que incluya los 

procedimientos de focalización de recursos 

Generación de información acerca de la oferta y estado del recurso forestal y el 

mantenimiento de los sistemas de Inventario Forestal Nacional  

 

Monitoreo de Bosques y Carbono, y Sistema Nacional de Información Forestal 

2021-2026 MADS  

IDEAM 

LÍNEA Generar esquemas de monitoreo y seguimiento a las intervenciones territoriales asociadas al control de la deforestación 

Desarrollo de diferentes instrumentos de análisis de la deforestación 

para la toma de decisiones de política Pública  

Superar barreras relacionadas con la precisión de la información de la 

deforestación 

2021-2029 IDEAM 

MADS 
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DNP 

Diseño e implementación de cuatro módulos de seguimiento del 

recurso forestal (áreas en proceso de restauración, áreas en manejo 

forestal sostenible, acuerdos de conservación y cero deforestación y 

degradación de suelos por deforestación) 

 

Habilitación del canal de información del ICA 

 

Capacitación técnica a las autoridades ambientales regionales y 

urbanas responsables del reporte en los módulos implementados 

Interoperabilidad  2021-2030 IDEAM  

 

MADS 

 

Estrategia de socialización de la información generada por el 

Inventario Forestal Nacional, el SMByC, y el Sistema Nacional de 

Información Forestal SNIF dirigida a actores comunitarios. 

 

Realización de dos talleres anuales con el objeto de fortalecer las 

capacidades de las comunidades rurales en el uso de las herramientas 

del SMByC 

 

Lineamientos nacionales para el intercambio y uso de información de 

bosques naturales (actores comunitarios, iniciativas locales, mesas 

municipales contra la deforestación y protección de los bosques) 

  IDEAM 

 

MADS 

  

Min. Agricultura 

Inversión Total: $714.144 Millones de Pesos 

 


