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PACTO INTERSECTORIAL 
POR LA MADERA LEGAL EN COLOMBIA.

Objetivo: Asegurar que la 

madera extraída, transportada, 

transformada, comercializada y 

utilizada provenga 

exclusivamente de fuentes 

legales. 



Este Pacto voluntario contribuye a la implementación de 

la política ambiental nacional, al desarrollo sostenible y 

al mejoramiento en la gobernanza forestal.



Ratificado  y ampliado en 
agosto de 2011.

Incorporado en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

Vigencia hasta 2015.

68 entidades (feb 2014)

Firmado en Agosto de 2009 por 24 entidades , 2 años



-4 Ministerios

- 31 Corporaciones Autónomas Regionales

- 3 Autoridades ambientales de grandes centros urbanos

- 15 Agremiaciones (Forestal, construcción, ganadería, 

minas, transporte, comercio, industria, consumidores)

- 5 Entidades gubernamentales de otro tipo

- 7 ONGs

- 3 Instituciones educativas



ENTIDADES INVOLUCRADAS

, TRAFFIC Sur América



NUEVAS ADHESIONES 2012-2013



COMPROMISOS GENERALES DEL 
PACTO
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1. Establecer e impulsar en los sectores industrial, minero,
forestal, ganadero, de la construcción, de la vivienda y del
transporte y otros así como en el sector público, políticas,
prácticas y acciones concretas orientadas a asegurar que el
aprovechamiento, la transformación primaria y secundaria
así como el transporte, la comercialización y el uso de la
madera y de sus derivados e igualmente la financiación de
estas actividades, se realicen única y exclusivamente con la
observancia de procedimientos que permitan demostrar la
legalidad de su procedencia y que provienen de fuentes
conocidas y verificables.

COMPROMISOS GENERALES 
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2. Llevar a cabo, según corresponda, tanto las acciones
individuales como las de coordinación interinstitucional
necesarias para que se adopten las medidas de política,
normativas y demás acciones pertinentes para el desarrollo y
cumplimiento de lo establecido en el presente Pacto.

COMPROMISOS GENERALES 
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3. Establecer y/o promover el establecimiento, en los casos
que corresponda, de códigos de conducta y políticas de
adquisición y compra responsable que de manera específica
incorporen el compromiso de no acudir bajo ninguna
circunstancia al uso de prácticas comerciales para la
adquisición y/o venta de madera y/o sus productos, sin la
observancia de los requisitos legales.

COMPROMISOS GENERALES 



COMPROMISOS GENERALES 

4. Establecer, según corresponda, medios de verificación que
permitan demostrar el cumplimiento con la normatividad
vigente y asegurar que la madera y sus derivados provienen de
fuentes legales demostrables.



COMPROMISOS GENERALES 

5. Suministrar y divulgar, según corresponda, información existente
de tipo legal, ambiental y/o cartográfico, a través de la cual se
puedan determinar claramente las áreas de bosques donde las
actividades de aprovechamiento forestal y de extracción de la
madera son permitidas legalmente, la normatividad vigente
aplicable, así como la identificación de los proveedores que cuentan
con los respectivos permisos o autorizaciones legales y planes de
manejo y/o aprovechamiento forestal aprobados, para facilitar la
verificación de la legalidad de la procedencia de la madera.



COMPROMISOS GENERALES 

6. Promover y divulgar el presente Pacto, a través de
comunicaciones escritas, información en páginas web
institucionales y campañas de sensibilización.



COMPROMISOS GENERALES 

7. Promover e impulsar, en los casos que corresponda, la
implementación progresiva de mecanismos e incentivos que
permitan avanzar hacia el desarrollo forestal sostenible.



COMPROMISOS GENERALES 

8. Promover, en los casos que corresponda, la suscripción de
acuerdos con proveedores de madera y de guadua, mediante
los cuales se garanticen precios justos de retribución por estas
materias primas.



COMPROMISOS GENERALES 

9. Divulgar, según corresponda, el concepto de gobernanza 
forestal y las mejores prácticas para el mejoramiento en la 
aplicación de la normatividad orientada hacia el manejo 
forestal sostenible.



COMPROMISOS GENERALES 

10. Llevar a cabo, según corresponda, las actividades de 
supervisión y de control orientadas a asegurar que el 
aprovechamiento, la transformación primaria y secundaria así 
como el transporte, la comercialización y uso de la madera se 
realicen única y exclusivamente con la observancia de las 
normas vigentes.



ESTRUCTURA
1. NIVEL NACIONAL.

- Secretaría Técnica – MADS.

-Comité de apoyo técnico estratégico (4 entidades).

-Comité de Coordinación y Seguimiento (17 entidades).

2. NIVEL REGIONAL. 

- Acuerdos Departamentales por la Madera Legal - ADML 
(Secretarías técnicas)

- Comités de Coordinación y Seguimiento.



LINEAS ESTRATEGICAS DE 
ACCION

1. Facilitación para el  desarrollo e implementación de 
Políticas, normativas, prácticas y acciones que promueven 
el Manejo Forestal Sostenible, la legalidad de la madera y 

la compra responsable.

2. Mejoramiento de gobernanza, control y vigilancia.

3. Concientización sobre procesos de legalidad y 
difusión/comunicaciones
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A raíz de la suscripción del Pacto se concertaron y
suscribieron Acuerdos Departamentales por la Madera
Legal, convirtiéndose en esfuerzos conjuntos de los
eslabones de la cadena forestal departamental, donde
todos se comprometen a promover la compra y venta de
productos forestales legales

¿En qué consiste un Acuerdo Departamental 
por la Madera Legal?
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Los Acuerdos Departamentales por la Madera
Legal son escenarios de socialización,
fortalecimiento, compromiso, voluntad y
responsabilidades compartidas para buscar
mecanismos efectivos de control, transparencia,
mercados y compra responsable de Madera.
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Ratificación
- Tolima
- Caldas
- Quindío
- Norte de 
Santander
- Cundinamarca
- Amazonas
- Antioquia - Urabá
- Chocó 

Nuevos Acuerdos
- Cauca
- Risaralda
- Huila

-Valle del Cauca

-Guaviare

-Nariño

-Guainía

-Cabildo Chigorodó

En proceso

- Boyacá 

- Bogotá D.C.

- Quibdó. 

- Guajira.

ACUERDOS DEPARTAMENTALES

EJ. ADML GUAINIA



AVANCES



ENTIDADES SOCIAS / 
COLABORADORAS DEL PROYECTO

PROYECTO POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA



PROYECTO POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA

• Objetivo General

�Se consolida la gobernanza forestal en tres
regiones del país, con la participación de la
sociedad civil, población indígena,
afrocolombiana y campesina e instituciones
públicas y privadas, relacionadas con la
aplicación de la legislación y el comercio
forestal, mejorando su nivel de incidencia en la
reducción de la ilegalidad y la promoción de la
gestión forestal sostenible



ANTIOQUIA

CHOCO

NARIÑO

CAUCA

VALLE DEL 
CAUCA

TOLIMA

CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

NORTE DE 
SANTANDER

Departamento Área (Km2) Población

Antioquia 63.612 5.988.984

Caldas 7.888 976.438

Cauca 29.308 1.308.090

Chocó 46.530 471.601

Nariño 32.820 1.619.464
Norte de Santander 21.648 1.286.728

Quindío 1.845 546.566

Risaralda 4.140 919.653

Tolima 23.562 1.383.323

Valle del Cauca 22.195 4.337.909

Total Área Acción 253.548 18.838.756

Representatividad (%) 22,21% 41,88%

Total Colombia 1.141.748 44.977.758

PROYECTO POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA



• Mejora en la gestión forestal
Revisión de la normatividad forestal para ajustarla a los 

nuevos desafíos del manejo forestal sostenible
Generación de una propuesta de modernización de la 

administración forestal para las Autoridades Ambientales 
(ejecutoras del Proyecto Posicionamiento de la 
Gobernanza Forestal en Colombia)

Generación de cuatros protocolos para mejorar el proceso 
de administración, control y vigilancia forestal:
a. Protocolo de evaluación de PMAFC, 

b. Protocolo control y vigilancia forestal a los aprovechamientos 
forestales.

c. Protocolo para el control  a  la movilización.

d. Protocolo para el seguimiento a las empresas de transformación 
y comercialización.



• Generación del concepto preliminar de Madera Legal para 
Colombia (elaboración de la primera versión de la lista 
larga de legislación aplicable al concepto)

• Producción del esquema del Sistema de Control y 
Vigilancia Forestal (desde las Autoridades Ambientales)

• Identificación de las principales variables para construir el 
Sistema de Aseguramiento a la Legalidad  SAL

• Identificación de equipos y de tecnología para el proceso 
de identificación de maderas (en el bosque, carreteras y 
transformación)

• Realización de varios encuentros para conocer los 
alcances de un AVA 



Reducción del Consumo de Madera Ilegal

• Suscripción del Pacto Intersectorial por la Madera Legal 
en Colombia

• Suscripción de 16 Acuerdos Departamentales por la 
Madera Legal y 4 en proceso de protocolización

• Aplicación de la Guía de Cubicación de Maderas para 
11 Autoridades Ambientales

• Validación del Modelo Matemático para Calcular la 
Legalidad / Ilegalidad Forestal en el área de las CAR 
socias del Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza 
Forestal en Colombia 



Reducción del Consumo de Madera Ilegal 
• Estudio sobre el valor comercial de la madera en los 

depósitos de 14 ciudades de Colombia (partiendo de las 
estadísticas del IDEAM)

• Elaboración del Protocolo para la Compra de Madera 
Legal (documento en fase de concertación)

• Apoyo a productores para mejorar el proceso de manejo 
forestal 

� Procesos de certificación forestal voluntaria – FSC 
en el Eje Cafetero (Guadua)

� Procesos de certificación forestal voluntaria – FSC 
de pequeños productores (plantaciones, 
transformadores)

� Procesos de certificación forestal voluntaria – FSC 
con comunidades indígenas



AVANCES



AVANCES



AVANCES



DIVULGACION

46% de los firmantes han publicado información
sobre el PIMLC, Gobernanza Forestal, Campaña
compra responsable.



MUCHAS GRACIAS

ING. CARLOS GARRID RIVERA OSPINA

Profesional  Especializado

Dirección de Bosques Biodiversidad  y Servicios 
Ecosistémicos

E-mail: crivera@minambiente.gov.co



SECRETARIA TECNICA DEL PIMLC.

Ing. Marcel Corzo García
Profesional - Secretaría Técnica del PIMLC
mcorzo@minambiente.gov.co
Conmutador: (1) 3323400 ext. 1287 - 1296
www.minambiente.gov.co

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Pacto-Intersectorial-Por-La-Madera-Legal-
En-Colombia/467198980000631 (palabras claves de búsqueda facebook: pacto madera legal)

www.bosquesflegt.gov.co http://www.elijamaderalegal.blogspot.com/


