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Reservas Forestales establecidas por la Ley 2ª de 1959 

 

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 protección 
de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No son áreas protegidas, sin embargo 
en su interior se encuentran áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 
SINAP y territorios colectivos. 
 

- Zonificación y Ordenamiento Ambiental  
 
Para estas áreas de reserva forestal de Ley 2ª, la Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ha desarrollado los procesos de zonificación y ordenamiento, con el 
propósito de establecer los lineamientos generales para orientar los procesos de 
ordenación ambiental al interior de estas áreas, sirviendo como insumo planificador 
y orientador en materia ambiental para los diferentes sectores productivos del país, 
sin generar cambios en el uso del suelo, ni cambios que impliquen modificar la 
naturaleza misma de la Reserva Forestal. 
 
En este sentido, la zonificación permite definir tres tipos de zonas:  
 

a. ZONA A. Mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para 
asegurar la oferta de servicios ecosistémicos. 
 

 
 
 

RESERVA FORESTAL 
DE LEY 2 DE 1959 

RESOLUCIÓN QUE ADOPTA LA 
ZONIFICACIÓN 

Área Aprox. de la Reserva 
Forestal (Ha) Esc. 1:100.000 

COCUY 1275 del 6 de agosto de 2014 715.800 

SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA 

1276 del 6 de agosto de 2014 
526.235 

CENTRAL 1922 del 27 de diciembre de 2013 1.496.512 

SERRANÍA DE LOS 
MOTILONES 

1923 del 27 de diciembre de 2013 
521.902 

RÍO MAGDALENA 1924 del 30 de diciembre de 2013 2.125.559 

PACÍFICO 1926 del 30 de diciembre de 2013 8.069.756 

AMAZONÍA 
Amazonas, Cauca, 

Guainía, Putumayo y 
Vaupés 

1277 del 6 de agosto de 2014 

22.885.577 

AMAZONÍA 
Caquetá, Guaviare y 

Huila 
1925 del 30 de diciembre de 2013 

12.004.504 

 TOTAL APROX. 48.345.845 
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b. ZONA B. Áreas destinadas al manejo sostenible del recurso forestal. 
c. ZONA C. Áreas que sus características biofísicas ofrecen condiciones para 

el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras 
compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal y las cuales deben 
incorporar el componente forestal. 

 
Al respecto, es importante precisar que las áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP, los territorios colectivos y resguardos indígenas identificados 
durante este proceso, no fueron objeto de zonificación y ordenamiento. 
 
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó la 
zonificación y ordenamiento ambiental de estas áreas estratégicas, mediante las 
siguientes resoluciones: 
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