
LEGALIDAD DE MATERIAS 
PRIMAS VEGETALES 

Sara  Castro
Octubre  2021



CUMPLIMIENTO NORMATIVO



RECURSOS NATURALES

Recursos forestales

FaunaFlora

RN no RenovablesRN Renovables

Recursos Agrícolas

Metales

Minerales



C O M P E T E N C I A S  D E  L A S  AU TO R I DA D E S  A M B I E N TA L E S

MADS (normas bosque 
natural y ambiente)

Aprovechamiento

Salvoconductos

Libro de 
operaciones

Otras normas y 
trámites

CAR’s -
AAU

MADR (normas 
plantaciones y 

cultivos)

Registro 
plantación

Normas 
fitosanitarias

ICA



DECRETO ÚNICO 
Re g l a me nta r i o  d e l  S e c tor  A mb i e nte
1 0 7 6  d e  2 0 1 5

Aprovechamiento Forestal

Este decreto en su titulo 2, capítulo Biodiversidad, regula
las actividades de la administración pública y de los
particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y
conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin
de lograr un desarrollo sostenible.



DECRETO ÚNICO 
Re g l a me nta r i o  d e l  S e c tor  A mb i e nte
1 0 7 6  d e  2 0 1 5

Empresas  Forestales

“Son empresas forestales las que realizan actividades de
plantación, manejo, aprovechamiento, transformación o
comercialización de productos primarios o secundarios del
bosque o de la flora silvestre”.



CADENA PRODUCTIVA Y  SUS TRÁMITES

Proveedores de materia 
prima

Permiso o autorización de 
aprovechamiento

Corporaciones Autónomas Regionales – Autoridades Ambientales Urbanas 

Libro de operaciones*

Informe anual de 
actividades (CAR’s)

Salvoconductos

Comercializadores de 
materia prima

Artesanos y 
comercializadores

Informe trimestral de 
actividades (AAU)

Registro de Cultivos

* Según Resolución 1971 de 2019 depende de la cantidad anual de materia 
prima que ingresa a la empresa.



1.  PERMISOS DE 
APROVECHAMIENTO 



PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO

Es la autorización otorgada por la entidad administradora
del recurso para extraer los productos derivados del
bosque, maderables y no maderables.

Solicitud permisos de 
aprovechamiento

Productos 
Maderables

DUR 1076 de 2015

Productos No 
Maderables

Decreto 690 de 2021 



T I P O S  D E  P E R M I S O S  D E  A P ROV EC H A M I E N TO

Productos Maderables

Únicos

Domésticos

Persistentes

Árboles aislados

Productos No Maderables

Domésticos

Persistentes

Pequeños

Medianos

Grandes



REQUISITOS GENERALES

• Formulario de solicitud

• Fotocopia Cédula o cámara de Comercio

• Copia escritura predio

• Certificado de tradición y libertad (no > 2meses)

• Mapa del área a escala, volumen aproximado a
extraer Inventario al 100% de las especies a
aprovechar

• Plan de manejo forestal (a consultar con la CAR)

• Pago por la evaluación del trámite ambiental

NOTA: Para productos forestales no maderables la
información requerida está pendiente de
publicación dependiendo del tipo de usuario.



PROCESO DE PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO

Recepción de solicitud de 
aprovechamiento

Pago por costos de evaluación del 
trámite

Visita técnica

Emisión de concepto

Publicación - Resolución



2.  REGISTRO DE CULTIVOS 



REGISTRO DE CULTIVOS

Los cultivos forestales son aquellos establecidos por el
hombre y bajo condiciones controladas
(distanciamientos, fertilizaciones, mantenimientos, etc).

Registro de cultivos

Productos 
Maderables

ICA

Productos No 
Maderables

CAR’s



REQUISITOS GENERALES

• Fotocopia Cédula o cámara de Comercio

• Copia escritura predio

• Certificado de tradición y libertad (no > 2meses)

PRODUCTOS MADERABLES

• Mapa y área del cultivo forestal

• Especies

PRODUCTOS NO MADERABLES

• Plan de manejo de flora silvestre del cultivo



PROCESO DE REGISTRO DE 
CULTIVO

Recepción de solicitud de Registro 
de Cultivo

Visita técnica

Emisión de concepto

Publicación



3.  SALVOCONDUCTOS DE 
MOVIL IZACIÓN



SALVOCONDUCTOS DE 
MOVILIZACIÓN

Es un documento que expide la entidad administradora
del recurso para movilizar por primera vez los productos
maderables y no maderables, con base en el acto
administrativo que otorga el aprovechamiento.

Es importante resaltar que el salvoconducto de
movilización es requisito legal para productos obtenidos
de bosques naturales (CAR) y cultivos forestales (CAR e
ICA).



• Papel de seguridad

• Coincidir fechas autorización

• Coincidir la ruta 

• Datos del vehículo

• Especies y volumen

• Firmas

SALVOCONDUCTOS DE 
MOVILIZACIÓN



4.  REGISTRO DE L IBRO DE 
OPERACIONES FORESTALES



REGISTRO DE L IBRO DE OPERACIONES FORESTALES

El Libro de Operaciones es un instrumento de trazabilidad y control, por medio
del cual se realiza un registro de entradas y salidas de especies y especímenes
de la biodiversidad biológica de flora silvestre, las cuales son comercializadas
en diferentes establecimientos.



RESOLUCIÓN 1971 DE 2019
LIBRO DE OPERACIONES 
FORESTALES EN LÍNEA

Por medio de esta Resolución el MADS establece
el Libro de Operaciones Forestales en Línea-LOFL
a través de la plataforma VITAL, así como, los
productos que son objeto y las excepciones de
registro.



PRODUCTOS MADERABLES 
QUE NO DEBEN REGISTRAR 
LOFL

EXCEPCIÓN DE REGISTRO PARA MADERABLES:
Ingreso anual menor a 60 m3 de la sumatoria del
total de los productos de madera rolliza y/o
aserrada en segundo grado de transformación.



PRODUCTOS MADERABLES 
OBJETO DE REGISTRO EN 
EL LOFL

Madera rolliza: Metro cúbico de alfarda, columna,
estacón, limatón, troza, vara, viga y vigón, entre
otros, en segundo grado de transformación, es
decir, sometidos a:

• Procesos de secado industrial e inmunizado.



PRODUCTOS MADERABLES 
OBJETO DE REGISTRO EN EL  
LOFL

Madera aserrada: Metro cúbico de durmiente,
estiba, listón, tabla burra, aglomerados, entre
otros segundo grado de transformación, es decir,
sometidos a:

• Procesos de secado al aire libre y cepillado por
mínimo 2 caras.

• Procesos de secado industrial y cepillados
mínimo por 2 caras.

• Procesos de secado industrial y con un espesor
no mayor a 5 cm.

• Procesos de secado industrial, cepillados por
mínimo 2 caras y con un espesor menor a 5 cm.



PRODUCTOS NO 
MADERABLES QUE NO 
DEBEN REGISTRARSE EN EL 
LOFL

EXCEPCIÓN DE REGISTRO PARA NO MADERABLES:
Ingreso anual menor a la cantidad indicada en la
siguiente tabla.

Es importante resaltar que si al menos uno de los
productos ingresados supera la cantidad mínima
anual indicada en la mencionada tabla es
requerido el registro del LOFL.



PRODUCTOS NO MADERABLES OBJETO DE REGISTRO EN EL  LOFL

C l a s e  d e  p r o d u c t o
C a n t i d a d  

m í n i m a  / a ñ o
U n i d a d  d e  

m e d i d a

Cortezas, frutos, resinas, 
gomas, semillas del medio 
natural de especies nativas

2.000 Kg

Hojas y/o follaje 120.000 Unidad

Plantas vivas 200 Unidad

Colorantes, pigmentos y 
tintes naturales

500 Litros

Fibras 2.000 Kg

Caña brava 30 m3 y unidades

Bambú (Cepa, basa, esterilla, 
sobrebasa, varillón, lata, 
tallos, puntal)

30 m3



LIBRO DE OPERACIONES 
FORESTALES

Las empresas de transformación primaria de
productos forestales, las de transformación
secundaria de productos forestales o de productos
terminados, las de comercialización forestal,
deberán llevar un libro de operaciones que contenga
como mínimo la siguiente información.



Contenido del  LOF

a) Fecha de la operación

b) Volumen, peso o cantidad recibida por especie

c) Nombres regionales y científicos

d) Volumen o cantidad procesada o vendida por especie

e) Procedencia de la materia prima, número y fecha de
los salvoconductos

f) Nombre del proveedor y comprador

g) Número del salvoconducto y factura que ampara la
movilización y/o adquisición de los productos y nombre
de la entidad que lo expidió.



REQUISITOS GENERALES

• Formato de solicitud de registro del libro de
operaciones forestales

• Fotocopia de cédula de ciudadanía de
propietario y/o representante legal

• Fotocopia de cámara de comercio no mayor a 30
días (depende de la CAR)

• Fotocopia del RUT no mayor a 30 días de
expedición

• Inventario actualizado de madera o no
maderables existentes en el establecimiento

• Soportes



SOPORTES DEL LOF

El vendedor o extractor de materia prima debe
contar con:

• Permiso de aprovechamiento

• Salvoconducto

• En lo posible Cámara de comercio

El comprador de materia prima debe contar con:

• Factura de compra

• Copia de salvoconductos

• Donación de materias primas de establecimiento
autorizado o enmarcado bajo un permiso de
aprovechamiento.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


