
REGISTRO PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS, 

Normatividad: Ley 99 de 1993 - Decreto 1076 de 2015 
Acuerdo CVC CD No. 018 de 1998- Estatuto de Bosques y Flora Silvestre 
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

CERCA VIVA, BARRERA ROMPEVIENTOS, DE SOMBRIOS 
O PLANTACIÓN ASOCIADA A CULTIVOS AGRÍCOLA 



¿Qué es el registro de plantaciones 
forestales protectoras?

Es el registro que realiza la CVC de los árboles ubicados en 
áreas forestales protectoras y en las cuales se pueden apro-
vechar los productos secundarios del bosque, como frutos, 
látex, resinas y semillas, asegurando así la persistencia del 
recurso y de los árboles ubicados en cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombríos o plantación asociada a cultivos 
agrícolas.

¿Ante quién se tramita?

En los municipios de la jurisdicción de la CVC, debe tramitar-
se ante la Dirección Ambiental Regional con jurisdicción en el 
municipio donde se localice la plantación, cerca viva, barrera 
rompevientos, de sombrios o plantación asociada a cultivos 
agrícola.

¿Cómo se presenta la solicitud de registro?

Mediante solicitud escrita presentada ante la Dirección Am-
biental Regional correspondiente, indicando:

•Nombre o razón social de la persona jurídica, nombre del 
representante legal, NIT, domicilio, dirección, teléfono, fax, 
y dirección electrónica.

•Actividad que se desarrolla.

•Localización de la plantación, cerca viva, barrera rompe-
vientos, de sombrios o plantación asociada a cultivos agrícola.

¿Qué documentación debe anexarse 
a la solicitud de registro?

El interesado deberá presentar como anexos de la solicitud 
de la siguiente documentación:

•Tenedor: prueba idónea que lo acredite como tal y autoriza-
ción del propietario o poseedor.

•Poseedor: prueba adecuada que lo acredite como tal.

•Nombre del propietario. Si se trata de persona jurídica 
debe acreditar su existencia y representación legal.

•Ubicación del predio, indicando la jurisdicción municipal, 
corregimental y veredal donde está ubicado.

•Área o kilómetros de cerca viva y especies plantadas.

•Año de establecimiento

•Costo del proyecto.



les, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autori-
zación o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los tér-
minos de los mismos.

Sanciones:

•Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes.

•Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edifica-
ción o servicio.

•Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autoriza-
ción, concesión, permiso o registro.

•Demolición de obra a costa del infractor.

•Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres 
exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o im-
plementos utilizados para cometer la infracción.

•Restitución de especímenes de especies de fauna y flora 
silvestres.

•Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la 
autoridad ambiental.

¿Cuál es el término de vigencia del registro?

Por la vida útil de la plantación, cerca viva, barrera rompe-
vientos, de sombrios o plantación asociada a cultivos agrícola.

¿Qué consecuencia tiene no registrar una 
plantación, cerca viva, barrera rompevientos, de 
sombrios o plantación asociada a cultivos agrícola?

La persona se hará acreedora a la imposición mediante 
acto administrativo motivado y de acuerdo con la grave-
dad de la infracción alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas y sanciones, en los términos estable-
cidos en la Ley 1333 de 2009:

Medidas preventivas:

•Amonestación escrita.

•Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o 
implementos utilizados para cometer la infracción.

•Aprehensión preventiva de especímenes, productos y sub-
productos de fauna y flora silvestres.
•Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse 
daño o peligro para el medio ambiente, los recursos natura-


