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Plantaciones Forestales… 

LAS PLANTACIONES FORESTALES EN COLOMBIA 

Armando Quispe Santos 
Consultor Forestal 
 
Colombia, tiene una superficie de 2´129,748 km²: 1´141,148 km² corresponden a la parte 
continental y los restantes 988,000 km² a su extensión marítima, es la cuarta nación en extensión 
territorial de América del Sur; tiene alrededor de 47 millones de habitantes, el PBI Colombiano es 
el cuarto más grande de América Latina y ocupa el puesto 30 a nivel mundial. 
 
Cuenta con 17 millones de ha de tierras de aptitud para actividades de reforestación, solo se 
viene usando el 3.5 % (600 mil ha); tiene identificado 10 especies forestales de alto valor 
económico, manifiestan que las especies forestales en Colombia tardan menor tiempo para crecer 
y ser productivas de lo que tardarían en otros países; en el caso del Eucalipto pueden lograr 
rendimientos de hasta 30 m3/ha/año en un turno de 8 años. 

Como ambiente de negocio, para el inversionista nacional o internacional del sector forestal, 
Colombia ofrece lo siguiente: 

• El aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, estará exento del 
impuesto de renta, así como la instalación de nuevos aserríos vinculados directamente al 
aprovechamiento. La exención de este impuesto no tiene vigencia. 

• En las Zonas Francas, más competitivas de América Latina, la Renta es del 15% y permiten 
Ventas en el mercado local. 

• La importación de bienes de capital está exento de arancel y la importación de insumos y 
materias primas se realiza sin pago de IVA y Arancel: 

• Se suscriben Contratos de estabilidad jurídica para montos superiores a USD 1.780.000, pago 
de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión real realizada. Periodo ce inversión de 
3 a 20 años. 

• Otras deducciones de impuestos importantes son: deducción del 40% del valor de las 
inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales Productivos (AFRP) adquirido, deducción 
del 125% del valor invertido en el periodo gravable en que se realizó la inversión, cuando 
esta ha sido dirigida a proyectos científicos, tecnológicos, de innovación o de formación 
profesional (debe ser aprobado por Colciencias) y el  100% de los impuestos de Industria, 
comercio, avisos y tableros y Predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo 
gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente. 
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• Apoyo financiero para inversionistas a través del Banco de Comercio Exterior de Colombia 
S.A. – BANCOLDEX¸ tales como:   Capital de trabajo,  inversión en activos fijos y diferidos,  
sustitución de deudas (excepto obligaciones con socios), compras totales o parciales de 
compañías relacionadas con el sector de comercio exterior, desarrollo de múltiples 
soluciones integrales a través del sistema bancario, creación de nuevas empresas, 
adquisición de acciones o cuotas de capital. 

• La empresa PROEXPORTE, encargada de la promoción del comercio exterior, ofrece: 
Información, contactos con el sector público y privado, agendas con organización y 
acompañamiento cuando visite Colombia, atención al inversionista instalado.  

También, como principal incentivo para el inversionista, especifico para las actividades de las  
plantaciones forestales, desde el año 1994, Colombia, presenta el Certificado de Incentivo 
Forestal - CIF que es un subsidio monetario que actualmente reconoce el 50% para financiar el 
establecimiento y mantenimiento (desde el segundo hasta el quinto año) de nuevas plantaciones 
forestales. El CIF no es compatible con los beneficios tributarios ni con otros subsidios del Estado. 
 
Certificado de Incentivo Forestal - CIF 

• Mediante la Ley 139 en el año 1994, se crearon los Certificados de Incentivo Forestal CIF, 
como reconocimiento del Estado, a los beneficios ambientales y sociales generados por la 
reforestación. 

• El CIF es traducido en el desembolso de una bonificación de hasta el 75 por ciento de los 
costos, por el establecimiento de las plantaciones con especies nativas, y el 50 por ciento por 
especies introducidas, siempre y cuando las plantaciones superen densidades superiores a 
los 1.000 árboles/ha. 

• En 16 años, se han establecido 173,950 hectáreas de plantaciones, gracias al CIF, como 
política de participación ciudadana a nivel nacional, incrementando los beneficios 
ambientales y sociales en Colombia.  

• El Gobierno Nacional, entre los años 1995 y 2011, ha invertido a través del CIF, $251,758 
millones (US$ 125.8 millones), es decir, anualmente se han establecido un promedio de 
11,000 hectáreas  con una inversión de casi 8 millones de US$.  

• Los objetivos para el CIF, son: renovación de suelos degradados,  generación de empleos, 
creación de infraestructura en las zonas rurales para la producción de leña y madera, siembra 
de plantaciones forestales con fines protectores y productores en terrenos de aptitud 
forestal. 

• A estos lineamientos, catalogados como alternativas viables en la reducción de la explotación 
en los bosques naturales, se sumó desde el año 2000, un nuevo objetivo encaminado al 
establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales, basado en la conformación 
de Núcleos Forestales Competitivos y la suscripción de acuerdos sectoriales de 
competitividad por parte de las cadenas productivas.  

• El CIF, inicialmente estuvo a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales  - CAR 
(Gobiernos Regionales para el caso peruano), hasta la instauración del artículo 75 de la Ley 
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N° 1328 del año 2009, mediante la cual, se trasladaron las funciones de administración, al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRI, en nuestro caso). 

• Hasta el año 2010, Colombia, poseía aproximadamente 660 mil ha de plantaciones forestales 
(comerciales y de protección), el Gobierno Central, para el periodo 2011- 2014, se fijo 
establecer 340 mil ha (260 mil comerciales y 90 mil de protección),  para tener una base de 
un millón de hectáreas reforestadas (600.000 ha comerciales y 400.000 de carácter 
protector). 

• Para esta ambiciosa meta, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) 
instituido por el Gobierno Nacional, se incrementó para el año 2012, los recursos asignados 
al CIF, en cerca de siete veces en relación con el promedio de los últimos tres años, para 
darle continuidad. 

• Desde el 2011, el porcentaje de asignación al CIF están siendo objeto de ajustes, como la 
Resolución 319 de octubre de 2011, mediante la cual se equilibraron las asignaciones del 
incentivo, para especies nativas e introducidas hasta en un 50 por ciento para cada una. 

• Finalmente, una evolución significativa en la disponibilidad de recursos para los siguientes 
años: $93.000 millones (US$ 46.5 millones) para el 2012; $120.000 millones (US$ 60 millones) 
para el 2013 y de alrededor de $190.000 millones (US$ 95 millones) para el 2014. 

• Se destinaron el 3% para la administración del CIF por parte de FINAGRO y se dio continuidad 
y profundización a las investigaciones apoyadas en el conocimiento de las especies nativas e 
introducidas, lo cual generó iniciativas como la norma nacional del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), sobre fuentes semilleras, semillas forestales y una regulación efectiva de 
este mercado, enfocado a la generación de plantaciones con una calidad superior a las 
existentes, mediante procesos de capacitación fitosanitaria y forestación. 

 El Futuro del CIF 

Frente a los logros alcanzados y la experiencia adquirida a través de los 16 años de vigencia, para 
el futuro del CIF, se ha planteado lo siguiente:  

• El límite de la vigencia del CIF es de 15 años. 

• Cada área de terreno beneficiaria del CIF, sólo podrá serlo por una vez; es decir, sólo habrá 
un incentivo del Estado para cada beneficiario, excepto el crédito que podrá coexistir con el 
CIF. 

• De igual manera, están los porcentajes de costos a cubrir, como los requisitos mínimos y 
procedimientos, que serán adecuados a las necesidades de la competitividad sectorial. 

• El establecimiento de un privilegio para los pequeños productores y la creación del Fondo del 
Certificado de Incentivo Forestal; en esencia, se espera una nueva estructura para un 
incentivo que comienza a responder a las expectativas forestales de Colombia en el siglo XXI. 

• El CIF debe responder a las necesidades sectoriales y a los requerimientos de los 
empresarios, se relaciona con los ejemplos de crecimientos de otros países como Chile; por 
primera vez el CIF debe estar a ese nivel, para crecer alejado de la incertidumbre y la 
inseguridad de asignación que garantiza el buen uso de los recursos del Estado y su impacto 
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en plantaciones de buena calidad, armónicamente desarrolladas, con la mejor calidad técnica 
y biológica. 

• La entrega de recursos responda a criterios de éxito en la siembra y de cumplimiento en los 
aportes del Estado y de los particulares, es decir, que se siembre primero y que el dinero 
llegue después.  

• Que el CIF no sea la única fuente de apoyo financiero a la reforestación; hay empresas que 
sumadas significan el 30 % del área plantada en Colombia, no usan CIF o esperan no usarlo 
en el corto plazo, puesto que prefieren aplicar incentivos tributarios vigentes (para el caso 
peruano podría ser: Obras por Impuestos, Asociaciones Públicas Privadas, etc.). 

• La entrega de recursos se destine sólo a quien de verdad siembran para apoyar al planeta, 
para sostener empleo formal en el campo y para generar riqueza como una de las opciones 
del desarrollo sostenible. 

• FINAGRO es la encargada de administrar los recursos del CIF y con la intención de blindar 
estos fondos de toda intención contraria a su naturaleza, implementó acciones como la 
consulta al SARLAFT- Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 

• Se espera brindar a los inversionistas y productores nacionales e internacionales, reglas 
expresas, claras y que sean conocidas por todos con antelación al inicio de los procesos. 

• Se acompañen los esfuerzos de los reforestadores de todo tamaño, pero articulados a 
núcleos forestales, en escenarios colectivos de desarrollo rural y empresarial, en ningún caso 
esfuerzos aislados y poco productivos. 

• En suma, el sector espera que el CIF sea el instrumento de apoyo que se merecen los 
pequeños,  medianos y grandes empresarios; que le cumpla al ambiente y al país; y que el 
Estado lo entregue como un medio para lograr mayores beneficios en muchos sentidos en el 
futuro, para que todos los actores se sientan merecedores de un apoyo que hace parte del 
crecimiento agroindustrial de Colombia. 

Finalmente, debemos anotar algunos aspectos importantes, relacionados al sector forestal: 

1) En Colombia, la Ley Forestal no está vigente, fue derogada. 

2) El Ministerio del Medio ambiente se creó en 1993 y desde su inicio se estableció el manejo 
de los bosques naturales bajo su jurisdicción. 

3) La Ley N° 99 de 1993 y el artículo 2 de la Ley 139 de 1994, establecen que el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural es el rector de la Política de Cultivos Forestales con fines 
comerciales, de especies introducidas o autóctonas. 

4)  El artículo 5, numeral 2 de la Ley 99 de 1993, dispone, entre las funciones del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial "Regular las condiciones generales para el 
saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o 
mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o 
del patrimonio natural". 
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5) Actualmente, en Colombia está prohibido la extracción de madera de bosques naturales.  

 Lima, marzo 2015. 

 
 


