
 

   

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 
 

DECRETO NÚMERO                         DE 2021 

  

                                                                           

 
“Por medio del cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.3.3.4 del Decreto 1071 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el registro de plantaciones 

forestales”  
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales, en especial la prevista en el numeral 

11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 65 determina que la 
producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal 
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la 
construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.  
 
Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el parágrafo 
3 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2 de la Ley 139 de 1994, es la 
entidad competente para formular la política de cultivos forestales con fines 
comerciales de especies introducidas o autóctonas, con base en la Política 
Nacional Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que establezca el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Que la Ley 101 de 1993 “Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”, 
mediante la cual se desarrollan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, 
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con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y 
promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales, 
dispone en el parágrafo de su artículo 1, que “Para efectos de esta Ley la explotación 
forestal y la reforestación comerciales se consideran actividades esencialmente 
agrícolas”. 
 
Que el artículo 156 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, establece la 
potestad sancionatoria del Instituto Agropecuario – ICA, frente a la imposición de  
infracción de toda acción u omisión que contravenga las disposiciones establecidas en 
materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial, en especial cuando 
se impida u obstruya la Inscripción o expedición de certificados de movilización de 
plantaciones forestales comerciales. 
 
Que el artículo 157 ibidem, establece que, “Las infracciones a que se refiere la 
presente ley serán objeto de sanción administrativa por parte del Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA, sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar. 
Las sanciones serán las siguientes: […] 4. La suspensión o cancelación de registros, 
permisos, certificaciones o autorizaciones concedidas por el ICA, hasta por el término 
de dos (2) años. La suspensión o cancelación, hasta por el término de dos (2) años, 
de los servicios que el ICA preste al infractor. […]” 
 
Que el artículo 2.3.3.1 del Decreto 1071 de 2015, establece que el ámbito de aplicación 
del certificado de movilización de plantaciones forestales comerciales aplica a todas 
las personas naturales y jurídicas que pretendan aprovechar: “1. Los cultivos o 
plantaciones forestales con fines comerciales; 2. Sistemas agroforestales –SAF –; 3. 
Plantaciones forestales con recursos del Certificado de Incentivo Forestal –CIF–; 4. 
Barreras rompevientos y cercas vivas que hagan parte de cultivos forestales, sistemas 
agroforestales y plantaciones CIF, según la definición del artículo 2.2.1.1.1.1 del 
Decreto 1076 de 2015”. 
 
Que el artículo 2.3.3.2 del citado decreto, define las plantaciones forestales con fines 
comerciales, como la “Siembra o plantación de especies arbóreas forestales realizada 
por la mano del hombre, para la obtención y comercialización de productos 
maderables, con densidad de siembra uniforme e individuos coetáneos. Son 
sinónimos de plantaciones forestales con fines comerciales. 
  
Que el artículo 2.3.3.3 ibídem, establece como función y competencia del Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, la expedición del certificado de movilización y la 
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implementación del registro en el ámbito rural hasta la frontera agrícola de las 
plantaciones forestales con fines comerciales. 
 
Que el artículo 2.3.3.4 ibídem, establece la obligación de toda persona natural, 
jurídica o patrimonio autónomo, de registrar las plantaciones forestales con fines 
comerciales a través de la Ventanilla Única Forestal –VUF–, dentro de los dos (2) 
años siguientes a su establecimiento. 

 

Que el parágrafo 2 del citado artículo, establece que las plantaciones forestales 
comerciales que hayan sido establecidas antes del 31 de diciembre de 2019 y que 
no se encuentren registradas, deberán registrarse antes del 31 de diciembre del año 
2021. 

 

Que el artículo 2.3.3.5 ibídem, establece que la verificación de la información 
aportada en la Ventanilla Única Forestal –VUF-, será realizada por el Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA. 

 

Que el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, mediante Oficio 20212009851del 
16 de noviembre de 2021, comunicó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la 
imposibilidad de dar trámite a las solicitudes de expedición o actualización de registro 
de plantaciones forestales, con años de siembra menores a 2019, por lo que 
considera necesario ampliar los términos para el registro hasta el 31 de diciembre de 
2025.  

 

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural considera necesario ampliar el 
término señalado en el parágrafo 2 del artículo 2.3.3.4 del Decreto 1071 de 2015, 
hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de superar las barreras que no han 
permitido el registro de las plantaciones forestales comerciales, causadas por las 
medidas adoptadas por la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de la pandemia del 
COVID 19. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 

DECRETA: 
 

 
Artículo 1. Modifícase el parágrafo 2 del artículo 2.3.3.4. del Decreto 1071 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 
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Desarrollo Rural, el cual quedara así: 
 

“Parágrafo 2. Las plantaciones forestales comerciales que hayan sido establecidas 
antes del 31 de diciembre de 2019 y que no se encuentren registradas, deberán 
registrarse antes del 31 de diciembre del año 2025”. 

 
Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 
 
 
 
 
 
 
 
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
 
 
 
 
 
 

RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO 
 
 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO CORREA 



 

FORMATO MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Entidad originadora: 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales 

Fecha (dd/mm/aa): 07/12/2021 

Proyecto de 
Decreto/Resolución: 

“Por medio del cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.3.3.4 del 
Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 
relacionado con el registro de plantaciones forestales” 

 

• La problemática que se desea contrarrestar con la expedición de esta modificación al Decreto sobre registro y 
movilización de madera de los diferentes tipos de plantaciones forestales, es permitir el registro de plantaciones 
establecidas antes del 31 de diciembre de 2019 ante el ICA y que por diferentes situaciones, muchas de ellas 
derivadas de la situación sanitaria de la Pandemia por COVID 19, no han podido realizar el registro ante el ICA y 
que dado lo establecido en el Decreto 2398 de 2019, deberían haberlo realizado antes del 31 de diciembre del 
2021. Con lo anterior, se aporta al propósito de disminuir el aprovechamiento y comercialización de madera ilegal 
en Colombia.   Según el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia - PIMLC, la ilegalidad en Colombia, llega al 
42% de la madera que se consume, la cual proviene mayoritariamente de la tala ilegal de los bosques naturales. 
 
La necesidad de expedir un nuevo Decreto son las siguientes: 
 

• Ampliar el plazo para el registro de plantaciones establecidas en 2019 y años anteriores ante el ICA, como 
entidad competente para el registro de las plantaciones forestales productoras, en razón a que la explotación 
forestal es una actividad de competencia del sector agropecuario. 
 

• El mercado de la madera ilegal alcanza el 42 % en Colombia. Así, según lo establece la Ley 1333 de 2009 – Ley 
sancionatoria ambiental, la policía de carretera y las CAR´s son las autoridades que pueden hacer retenes de 
control de movilización de madera en las carreteras, y es requerido que quienes aprovechen madera de 
plantaciones forestales comerciales de forma legal, tengan los certificados de movilización debidamente 
expedidos por el ICA con base en el registro de la plantación para que se dé certeza que la madera que  se está 
transportando no proviene de bosque natural.   
 

• Para mantener actualizada la base de datos del registro de plantaciones forestales comerciales del ICA, fuente 
oficial de las estadísticas de información forestal para el país y del reporte de los avances en cumplimiento de 
metas de los diferentes instrumentos de seguimiento del Gobierno Nacional. 
 

• A la fecha solo tiene acceso a las líneas de crédito y apoyos directos del sector agropecuario quienes realizan 
reforestación comercial y demuestran la existencia y naturaleza de su plantación a través del registro de 
plantaciones forestales comerciales como requisito para ser sujetos de crédito en el sector agropecuario. 
  

   
 

1. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
 (Por favor indique el ámbito de aplicación o sujetos obligados de la norma) 

El presente Decreto se aplicará a las personas naturales, jurídicas que establecen plantaciones forestales productoras y/ 
o plantaciones forestales protectoras o protectoras – productoras, sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales, 
dentro de la frontera agrícola y que requieren hacer el registro porque son plantaciones que se van a aprovechar y la 
madera se va a movilizar desde el lugar de origen hasta un centro de acopio y/o transformación; es decir son 
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plantaciones forestales comerciales para la obtención de madera, ya sea para su comercialización o para utilizarla en 
procesos industriales. 
 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
(Por favor desarrolle cada uno de los siguientes puntos) 

 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 
 
3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 
 
3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas  
 
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del 

proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción) 
 
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 99 
de 1993 y el artículo 2 de la Ley 139 de 1994, es la entidad competente para formular la política de cultivos 
forestales con fines comerciales de especies introducidas o autóctonas, con base en la Política Nacional 
Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
La competencia de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Ambiente y Desarrollo Sostenible, para 
la expedición del nuevo Decreto, se expone en el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 señala: “La 
política de cultivos forestales con fines comerciales, de especies introducidas o autóctonas, será fijada por el 
Ministerio de Agricultura con base en la Política Nacional Ambiental y de Recursos Naturales Renovables 
que establezca el Ministerio del Medio Ambiente”. Igualmente, el  parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 2ª de 
1959, dispone que: “El Gobierno reglamentará la explotación forestal en los bosques públicos y privados 
(...)”. 
 
La Ley 101 de 1993 “Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”, mediante la cual se desarrollan 
los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, con miras a proteger el desarrollo de las actividades 
agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores 
rurales, dispone en el parágrafo de su artículo 1, que “Para efectos de esta Ley la explotación forestal y la 
reforestación comerciales se consideran actividades esencialmente agrícolas”. 
 
La Ley 1955 de 2019  “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, en el artículo 156 establece la potestad sancionatoria del Instituto Agropecuario – 
ICA, frente a la imposición de  infracción de toda acción u omisión que contravenga las disposiciones 
establecidas en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial, en especial cuando se 
impida u obstruya la Inscripción o expedición de certificados de movilización de plantaciones forestales 
comerciales. 
 
Igualmente, el artículo 157 ibidem, establece que, “Las infracciones a que se refiere la presente ley serán 
objeto de sanción administrativa por parte del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, sin perjuicio de las 
acciones penales y civiles a que haya lugar. Las sanciones serán las siguientes: […] 4. La suspensión o 
cancelación de registros, permisos, certificaciones o autorizaciones concedidas por el ICA, hasta por el 
término de dos (2) años. La suspensión o cancelación, hasta por el término de dos (2) años, de los servicios 
que el ICA preste al infractor. […]” 
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Por su parte, el artículo 2.3.3.1 del Decreto 1071 de 2015, establece que el ámbito de aplicación del 
certificado de movilización de plantaciones forestales comerciales aplica a todas las personas naturales y 
jurídicas que pretendan aprovechar: “1. Los cultivos o plantaciones forestales con fines comerciales; 2. 
Sistemas agroforestales –SAF –; 3. Plantaciones forestales con recursos del Certificado de Incentivo 
Forestal –CIF–; 4. Barreras rompevientos y cercas vivas que hagan parte de cultivos forestales, sistemas 
agroforestales y plantaciones CIF, según la definición del artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015”. 
 
Así mismo, el artículo 2.3.3.2 del citado decreto, define las plantaciones forestales con fines comerciales, 
como la “Siembra o plantación de especies arbóreas forestales realizada por la mano del hombre, para la 
obtención y comercialización de productos maderables, con densidad de siembra uniforme e individuos 
coetáneos. Son sinónimos de plantaciones forestales con fines comerciales. 
  
El artículo 2.3.3.3 ibídem, establece como función y competencia del Instituto Colombiano Agropecuario - 
ICA, la expedición del certificado de movilización y la implementación del registro en el ámbito rural hasta la 
frontera agrícola de las plantaciones forestales con fines comerciales. 
El artículo 2.3.3.4 ibídem, establece la obligación de toda persona natural, jurídica o patrimonio autónomo, 
de registrar las plantaciones forestales con fines comerciales a través de la Ventanilla Única Forestal –VUF–
, dentro de los dos (2) años siguientes a su establecimiento. 
 
Ahora bien, el parágrafo 2 del citado artículo, establece que las plantaciones forestales comerciales que 
hayan sido establecidas antes del 31 de diciembre de 2019 y que no se encuentren registradas, deberán 
registrarse antes del 31 de diciembre del año 2021. 
 
El artículo 2.3.3.5 ibídem, establece que la verificación de la información aportada en la Ventanilla Única 
Forestal –VUF-, será realizada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 
 
 
 

 
4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) 

(Por favor señale el costo o ahorro de la implementación del acto administrativo) 

Con el vencimiento de los términos el próximo 31 de diciembre de 2021,para el registro de plantaciones 
forestales comerciales que hayan sido establecidas antes del 31 de diciembre de 2019 ante el ICA que 
establece el Parágrafo 2 del Artículo 2.3.3.4,  quedaran en el limbo jurídico muchas plantaciones forestales 
que no podrán ser aprovechadas y comercializadas de forma legal, dado que sin el registro de la plantación 
no es posible tramitar el certificado de movilización de la madera cosechada, afectando a la industria de 
transformación de la madera, causando una pérdida de empleos a lo largo de la cadena de valor 
(aprovechamiento forestal (directos son 4 empleos por hectárea), transporte, comercialización, industrias de 
tableros, pulpa, mueble, estibas y muchos otros productos (son 2,5 empleos indirectos por cada empleo 
directo)) y en consecuencia perturbando la reactivación económica del país.  

 
5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 

(Por favor indique si cuenta con los recursos presupuestales disponibles para la implementación del proyecto normativo)  

 
No aplica 
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6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se 
requiere) 
(Por favor indique el proyecto normativo tiene impacto sobre el medio ambiente o el Patrimonio cultural de la Nación)  

 
No aplica 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de 
incorporación en la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

(Marque con una x) 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de 
evaluación de conformidad) 

(Marque con una x) 

Informe de observaciones y respuestas  
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y 
grupos de interés sobre el proyecto normativo) 

(Marque con una x) 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los 
mercados) 

(Marque con una x) 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo 
de la Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

(Marque con una x) 

Otro  
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante 
o de importancia) 

(Marque con una x) 

 
Aprobó: 

 
 

_________________ 

MIGUEL ANGEL AGUIAR DELGADILLO 

 Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

 

 

_________________ 

JUAN GONZALO BOTERO B 

Viceministro de Asuntos Agropecuarios 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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_________________ 

CAMILO ERNESTO SANTOS A. 

Director de Cadenas Agrícolas y Forestales 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

 

 

Nombre y firma del (los) servidor(es) público(s) responsables de otras 

entidades  














