
Bogotá D.C. 19 de enero de 2018 
 
Doctor 
LUIS GILBERTO MURILO 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
L.   C. 
 
Apreciado Señor Ministro: 
 
Los miembros de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales vemos con mucha preocupación el proyecto de 
resolución “Por la cual se adoptan los términos de referencia para la realización de los 
estudios con base en los cuales las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible desarrollarán los procesos de realinderación, integración y recategorización de 
las Reservas Forestales” así como el documento titulado “Términos de referencia para la 
realización de los estudios con base en los cuales las autoridades ambientales podrán re 
alinderar, integrar o re categorizarlas reservas forestales regionales y nacionales”. 
 
 Consideramos que ni la acción, ni el concepto, ni el término “realinderar” es aplicable a las 
Reservas Nacionales ni Regionales, y no está incluido en el Decreto Ley 2811 de 1974 
“Código Nacional de Recursos Naturales Renovables”, como tampoco en la Ley 99 de 1973, 
ni en el Decreto 1076 de 2015. 
 
Tampoco compartimos el criterio de que, si el ecosistema de una Reserva se deteriora o no 
se restaura, éste deba ser realinderado. El Ministerio a su cargo aprobó en el año 2015 el 
Plan Nacional de Restauración, Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de 
Áreas Disturbadas, el cual tiene como objetivos: (1) iniciar o acelerar procesos de 
restablecimiento de un área degrada, dañada o destruida en relación a su función, 
estructura y composición; (2)reparar la productividad y/o los servicios del ecosistema en 
relación con los atributos funcionales o estructurales, y (3) retornar la utilidad del 
ecosistema para la prestación de servicios ambientales diferentes a los del ecosistema 
original, integrándolo ecológica y paisajísticamente a su entorno. Por lo tanto, 
consideramos que se debe implementar dicho instrumento de la Política Pública Ambiental 
para el proceso de restauración de ecosistemas naturales degradados. 
 
En síntesis, consideramos  indispensable frenar la tendencia actual de acelerada 
intervención de los ecosistemas y el consecuente deterioro de sus servicios esenciales para 
la vida y el progreso social. En nuestra opinión la tarea fundamental  es precisamente la 
opuesta al espíritu de la resolución en referencia. El país debería enfatizar en la ampliación 
y la protección de zonas y ecosistemas importantes para la generación y protección de 
servicios ecosistémicos esenciales, como los páramos, humedales, bosques y otras áreas  
amenazadas por los efectos del Cambio Climático y la realización de actividades 
insostenibles.  
 



Si  lo que se busca es de construir colectivamente territorios sostenibles en Colombia, las 
zonas de reserva y protección especial deberán incrementarse y no reducirse.  
 
Cordialmente. 
 
 
 
GONZALO ANDRADE C.    JULIO CARRIZOSA  
Miembro de Número     Miembro Honorario  
 
 
 
ERNESTO GUHL NANNETI    JOSÉ A. LOZANO 
Miembro Correspondiente    Miembro Honorario 
 
 
 
JOHN LYNCH      GERMÁN POVEDA  
Miembro de Número     Miembro de Número 
 
 
 
FRANK G. STILES  
Miembro Correspondiente 
      
 
 
c.c. Dr. Cesar Rey, Director de Bosques y Ecosistemas Estratégicos, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible  


