
 
 
 
 

 

MEMORANDO 

 
 

Bogotá D.C., *F_HOY*   **RAD_S** 
    Al responder cite este Nro. 
    *RAD_S* 
 

 
PARA:  WILLIAM REINA TOUS 

Secretario Técnico Consejo Directivo Agencia Nacional de Tierras 
 
DE:  YOLANDA MARGARITA SÁNCHEZ GÓMEZ 

Jefe Oficina Jurídica 
 
 
 
ASUNTO: Concepto jurídico sobre las zonas forestales protectoras.  
 
 
Reciba un cordial saludo: 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 13 del Decreto 2363 de 2015, 
y en atención al correo electrónico que fuera enviado el día 8 de diciembre de 2019 por la 
Secretaria Técnica del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, me permito 
emitir concepto sobre (i) las zonas forestales protectoras y la procedencia de su inclusión 
dentro del reglamento relacionado con el otorgamiento de derechos de uso sobre baldíos 
inadjudicables y (ii) la procedencia del otorgamiento de derechos de uso a sujeto de acceso 
a tierras y formalización a título gratuito. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
La Secretaria Técnica del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, en 
atención a la mesa técnica realizada el 6 de diciembre de 2019 relacionada con el proyecto 
de modificación del Acuerdo 058 de 2017, requirió a las oficinas jurídicas de las distintas 
entidades con asiento en el órgano colegiado, a efectos de que estas presentaran concepto 
respecto de las zonas protectoras forestales y su posible aprovechamiento mediante el 
otorgamiento de derechos de uso. 
 

1. ANÁLISIS LEGAL Y CONSIDERACIONES 
 
En relación con el asunto de la referencia, es necesario realizar las siguientes 
consideraciones: 
 



 
 
 
 

 

 Ley 2ª de 1959 (sobre economía forestal de la Nación y conservación de 
recursos naturales) 

 
Para iniciar con el análisis del asunto, se hace necesario identificar las características 
propias de las zonas delimitadas por la Ley 2ª de 1959 y el tipo de categorías establecidas 
como “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”. Al respecto se tiene 
la siguiente clasificación por zonas geográficas: 
 

a) Zona de Reserva Forestal del Pacífico  
b) Zona de Reserva Forestal Central  
c) Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena  
d) Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta  
e) Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones  
f) Zona de Reserva Forestal del Cocuy  
g) Zona de Reserva Forestal de la Amazonía 

 
En este sentido tenemos que mediante la llamada Ley 2ª, se declararon como Zonas de 
Reserva Forestal los terrenos baldíos ubicados en las hoyas hidrográficas que sirvan o 
puedan servir de abastecimiento de aguas para consumo interno, producción de energía 
eléctrica y para irrigación, y cuyas pendientes sean superiores al 40%, a menos que, en 
desarrollo de lo que se dispone en el artículo siguiente, el Ministerio de Agricultura las 
sustraiga del régimen de reserva1.  
 
En efecto, dentro de las Zonas de Reserva Forestal y de Bosques Nacionales de que tratan 
los Artículos 1, 2 y 12 de esta Ley, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC debe 
realizar el estudio y clasificación de los suelos, pudiendo, en el entretanto, determinar por 
solicitud del Ministerio de Agricultura, aquellos sectores que se consideren adecuados para 
la actividad agropecuaria, a fin de puedan ser sustraídos de las Reservas. Esta facultad 
podrá ejercerla también el Ministerio con base en estudios e informes técnicos de su 
Departamento de Recursos Naturales2.  
 
El Gobierno podrá, de acuerdo con los estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC, o previo concepto técnico del Ministerio de Agricultura, reservar otras áreas 
diferentes a las enumeradas en el Artículo 1° de la Ley 2ª de 19593. 
 

                                                        
1 Artículo 2 de la Ley 2ª de 1959. 
2 Artículo 3 de la Ley 2ª de 1959. 
3 Artículo 12 de la Ley 2ª de 1959. 



 
 
 
 

 

 
 

- Mapa de las Zonas de Reserva Forestal y las 7 grandes zonificaciones. 

 
 

Conviene indicar que las siete (7) áreas de reserva forestal constituidas mediante la 
expedición de la Ley 2a de 1959, están orientadas para el desarrollo de la economía forestal 
y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, careciendo de la condición de 
áreas protegidas. Sin embargo, en su interior se encuentran áreas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas – SINAP y territorios colectivos, resultando aplicable bajo estos supuestos 
de traslapes o superposiciones, el principio de rigor subsidiario contenido en la Ley 99 de 
1993. 
 
Precisado lo anterior, es procedente analizar, para el caso que ocupa la atención del 
presente concepto, la necesidad y procedencia de que se impartan lineamientos y 
reglamentos sobre el uso permitido en el sector A de la zonificación de la zona de reserva 
forestal. 
 



 
 
 
 

 

Frente a este tema, lo primero que debe resaltarse es que, como se indicó en líneas 
anteriores, la zona de reserva forestal de la ley 2da de 1959 no corresponde a un área 
protegida, mientras que las zonas de reserva protectora si lo son conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 – decreto único del sector ambiental, 
que a la sazón dispone: 
 

“SECCIÓN 2 
  
CATEGORÍAS DE ÁREAS PROTEGIDAS 
  
ARTÍCULO    2.2.2.1.2.1. Áreas protegidas del SINAP. Las categorías de áreas protegidas 
que conforman el SINAP son: 
  
Áreas protegidas públicas: 
  
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
  
b) Las Reservas Forestales Protectoras. 
  
c) Los Parques Naturales Regionales. d) Los Distritos de Manejo Integrado. 
  
e) Los Distritos de Conservación de Suelos. 
  
f) Las Áreas de Recreación. 
  
Áreas Protegidas Privadas: 
  
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
  
PARÁGRAFO.  El calificativo de pública de un área protegida hace referencia únicamente al 
carácter de la entidad competente para su declaración.” 

 
 
Es así que, en atención a lo solicitado por la Secretaria Técnica del Consejo Directivo de la 
ANT, la Oficina jurídica, con fundamento en las observaciones formuladas por la Dirección 
de Acceso a Tierras, se permite realizar las siguientes observaciones: 

 
En sentir de esta Oficina, el Parágrafo del artículo 1° del Proyecto de modificación al 
Acuerdo 058, que dispone modificar el numeral 2° y adicionar el numeral 4° y parágrafo al 
artículo 1° del Acuerdo 058 de 2018, debería quedar así: 

 
“La asignación de derechos de uso, en especial en las áreas que corresponda a la 
zonificación tipo A de Ley 2ª de 1959, estará sujeta a la previa determinación de las 
actividades agropecuarias, los lineamientos y reglamentaciones que sean establecidas 
según las competencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o la autoridad ambiental competente. La operativización 
para la asignación del derecho de uso estará condicionada a la reglamentación antes 
descrita.” 



 
 
 
 

 

 
Para la Oficina Asesora Jurídica de la ANT, la solicitud de la Dirección de Acceso a Tierras 
tiene vocación de prosperidad en atención a las siguientes consideraciones: 
 

- El uso que debe darse a estas zonas debe ser compatible con el uso forestal 
sostenible.  Lineamientos de control que deben ser realizados por parte de la 
autoridad ambiental, toda vez que de no existir se estaría obviando el compromiso 
de prevención a la deforestación en tanto política de Estado, ya que podría 
generarse un impacto indeseado que comprometa la zonificación tipo A. 
 
Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en consideración que el Estado debe 
obrar, entre otros, bajo los principios de prevención y debida diligencia, pues de no 
ser así, se estaría ante un posible deterioro ambiental atribuible presuntamente a la 
obra o actividad que se desarrolle en la zona. 
 

- Se requiere dar un alcance a lo establecido en la Resolución 261 del 21 de junio de 
2018, que define la Frontera Agrícola Nacional y adopta la metodología para la 
identificación general, como quiera que tanto el bosque, las zonas tipo A y las áreas 
del SINAP (reservas forestales Protectoras) no están dentro de la frontera agrícola, 
más aun si se tiene en consideración que invertir recursos fuera de la frontera 
agrícola (salvo en los casos de los procesos especiales agrarios) tendría 
implicaciones en términos de gestión del gasto público. 
 

- La autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) debe 
señalar expresamente cuales son las zonas de reserva forestal protectora 
susceptibles de ser intervenidas mediante el otorgamiento de derechos de uso, 
porque de lo contrario podría arriesgarse la funcionalidad de este tipo de áreas que, 
a diferencia de las reservas de Ley 2ª, forman parte del SINAP. Téngase en cuenta 
sobre este particular que, si por desatención de los principios de prevención y debida 
diligencia se concretan los riesgos de daño sobre este tipo de áreas, la 
responsabilidad disciplinaria y eventualmente penal de los funcionarios y 
autoridades involucradas podría verse comprometida. 
 

- La Reserva Forestal es una determinante ambiental tal como lo contemplan todas 
las resoluciones de zonificación y por lo tanto es una norma de superior jerarquía 
que no puede ser desconocida ni contrariada.  
 

- Las zonas de reservas forestal no pierden su régimen por el hecho de regularizar el 
uso; por ende, en la administración de estas áreas sigue siendo competencia del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 

- Si bien el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sostiene que los lineamientos 
de ordenamiento y la zonificación no establecen diferentes grados ni categorías de 
protección para cada una de las zonas, sino meras directrices de manejo distintas 
para zonas tipo A, B y C, lo cierto es, que en el presente caso las directrices se dan 



 
 
 
 

 

para las zonas A, donde los lineamientos son más restrictivos y deben contener los 
reglamentos y las determinaciones específicas de las actividades que se deben 
realizar, ya que en estas zonas se debe propender por el mantenimiento de los 
procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios 
ecosistémicos. Es justamente por lo dicho que se debe obrar bajo el principio de 
prevención establecido en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 
 

- Pese a que a la Agencia Nacional de Tierras le corresponde velar por el 
cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad rural, con debida 
diligencia y en armonía con la frontera agrícola y las disposiciones recogidas en la 
Resolución 261 de 2018, tal mandamiento no se ve plasmado en el alcance dado al 
artículo 22 del proyecto de acuerdo N° 058. 
 

- No condicionar la operación de los derechos de uso en estas zonas a la obtención 
de los lineamientos y reglamentos de ambos sectores, puede acarrear el riesgo de 
que la ANT se subrogue en una competencia que no le corresponde porque no es 
autoridad ambiental y no podría determinar con certeza si el uso o explotación 
permitida o restringida pueda desarrollarse o no en esa zona, como también que la 
ANT quedaría como única responsable de las consecuencias sobre las 
explotaciones que se realicen debido a que es quien celebra los contratos otorgando 
los usos o aprovechamientos. 

 
Ahora bien, según lo expone el Ministerio de Agricultura, el artículo 22 del proyecto de 
Acuerdo condensa las necesidades indicadas por la Agencia Nacional de Tierras, toda vez 
que dispone: 

 
“Artículo 22. De los contratos. Los contratos de uso celebrados en áreas de Ley 2ª de 1959, se orientarán 
al desarrollo de actividades de economía campesina asociadas al aprovechamiento forestal sostenible. 
(…) 
Parágrafo 2º. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá lineamientos técnicos 

relacionados con las actividades que se podrán desarrollar en las áreas de Reserva de Ley 2ª de 1959 y 

las áreas de reserva forestal protectora, para efectos de los contratos previstos en el presente acuerdo. En 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la elaboración de los lineamientos que trata este 

artículo considerará las directrices existentes en materia de economía campesina expedido por la Autoridad 

Competente. 

 
La Oficina jurídica se permite indicar que se trata de dos artículos disimiles por lo siguiente: 
 

- En el mencionado artículo se hace referencia a los lineamientos técnicos para 
actividades a realizar, en general aplicables toda la Zona de reserva que por norma 
general deben emitir la Autoridad Ambiental, puesto que el área no pierde el régimen 
de Ley 2da por otorgarse el derecho de uso.  
 



 
 
 
 

 

- Son áreas condicionadas dentro de la frontera agrícola y el desarrollo de actividades 
se debe realizar acorde con instrumentos diferenciales. 
 

- Los lineamientos deben considerar directrices frente a economía campesina. Las 
zonas Tipo B son zonas para un manejo sostenible del recurso forestal mediante y 
las C ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas 
agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la Reserva 
Forestal. No debe ser la Agencia quien determine el uso unilateralmente. 

 
Finalmente, respecto de que en el proyecto de acuerdo se indique que los sujetos 
beneficiarios de la formalización lo sean a título oneroso, debe señalarse que tal afirmación 
para la Oficina Jurídica resulta coherente y conexa con las finalidades del Acuerdo Final, 
por lo siguiente: 
 

- De acuerdo con el punto 1° del Acuerdo Final, Colombia debe desarrollar e 
implementar una Reforma Rural Integral. La integralidad de la reforma rural en 
materia de ordenamiento de la propiedad implica no sólo reconocer la propiedad de 
los campesinos a través de programas de formalización sino también garantizarles 
a estos mismos actores la seguridad respecto de sus derechos de propiedad y las 
condiciones para el desarrollo rural. La seguridad de los derechos de propiedad en 
la práctica, depende de las relaciones entre los diversos habitantes del campo y es 
por eso que el Decreto-Ley 902 de 2017 establece procedimientos para ordenar los 
derechos de propiedad de todos los campesinos del territorio rural. La integralidad 
de la reforma rural en materia de reconocimiento de derechos de propiedad implica 
necesariamente abordar el hecho de que el campo es habitado por diversos actores, 
organizar los derechos de cada uno y así darle prioridad a los derechos de los 
campesinos y grupos étnicos, tal como establece el mencionado decreto. 
 
Además de lo dicho, dentro de las medidas para lograr las finalidades del punto 1 
del Acuerdo se establece la obligación de actualizar y modernizar el catastro rural y 
garantizar el uso del suelo de acuerdo con su vocación. Actualizar el catastro rural 
sólo es posible si las agencias gubernamentales tienen la posibilidad de recoger, 
registrar y actualizar la información de todo el territorio y todos los predios 
(individuales y colectivos). De lo contrario, el Estado sólo contaría con información 
parcial que, en materia de derechos de propiedad, es equivalente a tener un mapa 
con vacíos de información geográfica. Un catastro rural con vacíos de información 
es un obstáculo para la identificación de los terrenos baldíos del Estado, así como 
para el proceso de recuperación de predios a recuperar y, llegado el caso, a 
expropiar por incumplimiento de la función social de la propiedad. En consecuencia, 
lo anterior constituye un obstáculo para la asignación de tierra a los sujetos 
beneficiarios de la reforma rural (sin tierra o con tierra insuficiente). 
 
Así, la medida destinada a formalizar los predios de sujetos con patrimonios 
superiores a 700 SMLV debe leerse en el contexto de la norma en que se inscribe, 
y particularmente dentro de las finalidades que se persiguen, para poder entender 



 
 
 
 

 

que excluir a estos sujetos de los procesos de formalización y del Plan de 
Ordenamiento social de la Propiedad Rural tendría como consecuencia una 
desarticulación de la reforma que impediría lograr sus objetivos. 
 
Por lo anterior, es menester entender que la Reforma Rural Integral busca 
transformar el sistema de demanda de acceso a la tierra, por un sistema de oferta, 
para lo cual el Estado debe primeramente conocer la situación predial y catastral del 
sector rural, identificar los baldíos y adelantar las medidas para que el campo esté 
libre de ocupaciones indebidas y apropiaciones violentas o ilegales de predios 
privados. En ese contexto la formalización de los predios rurales de todos los 
campesinos, incluidos aquellos que tienen mayor patrimonio, se convierte en una 
medida a favor de los más pobres, porque solo de esa forma se podrán identificar 
los predios baldíos a adjudicar a los campesinos más vulnerables, y solo de esa 
forma se podrá proteger la propiedad legítima de los campesinos frente los efectos 
del conflicto armado y otras formas de violencia. Por el contrario, dejar sin 
formalización tierras del campo Colombiano bajo el argumento de que pertenecen a 
personas con altos patrimonios, solo puede ayudar perpetuar la inseguridad jurídica 
en el campo y mantener efectos de la violencia en detrimento de los más 
vulnerables. 
 
Así, como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-073 de 2018, “el hecho 
de que los sujetos beneficiarios de la formalización bajo el artículo analizado lo sean 
a título oneroso, resulta coherente con el artículo precedente y conexo con las 
finalidades del Acuerdo Final”. 
 
Artículo 7°. Contraprestación por el acceso y/o formalización de la tierra 
 
Por otra parte y respecto al artículo 7º del mismo Decreto-Ley 902 de 2017, 
relacionado con la contraprestación por el acceso y/o la formalización de la tierra, 
señaló el máximo tribunal en lo constitucional que “Esta disposición continúa con el 
esquema lógico normativo trazado en los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto Ley 902 
de 2017, puesto que busca “fijar la manera en que deben contribuir económicamente 
a la adjudicación de tierras o a la formalización de la propiedad” los sujetos que 
tienen alguna capacidad económica. En consecuencia, afirma que este artículo 
refleja los puntos 1.1.1, 1.1.3. y 1.1.5 del Acuerdo Final. Por su parte, manifiesta que 
el parágrafo 3° del artículo desarrolla el Capítulo Étnico del Acuerdo (punto 6.2). 
 
Es pertinente señalar que los puntos del Acuerdo Final no hacen referencia al pago 
de una contraprestación por las medidas de acceso a tierras o formalización que se 
establezcan en desarrollo de la Reforma Rural Integral.  No obstante, se observa 
que establecer una contribución económica para retribuir los servicios de acceso 
y  formalización, para sujetos que tienen un patrimonio que les permite realizar 
algunos pagos, en principio, no se opone a las medidas previstas en el Acuerdo, 
máxime cuando el Acuerdo Final hace referencia a la población rural más pobre y 
marginada como beneficiaria de medidas gratuitas de acceso y en cuanto a la 



 
 
 
 

 

formalización, la gratuidad se refiere únicamente a la pequeña propiedad rural. Por 
ende, al enfatizar el Acuerdo Final en que tales servicios deben brindarse sin costo, 
es posible inferir que pueden prestarse otros a cambio de una contraprestación. 
 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
YOLANDA MARGARITA SÁNCHEZ GÓMEZ 
Jefe Oficina Jurídica 
 

 


