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PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR SU PREDIO
PRODUCTOR DE PALMA DE ACEITE

Resolución ICA 62151 de 2020

EN SOLO 
3 PASOS

 Nombre o razón social, cédula o NIT, 
dirección y teléfono del productor.
Comprobante de pago de la tarifa 
de registro establecida por el ICA.

1.

Nombre y ubicación del predio 
(croquis, coordenadas).2.
Certificado de existencia y 
representación legal no 
mayor a 90 días
(para personas jurídicas).

3.

Documento que acredite
propiedad, posesión o tenencia.4.

Certificado de uso 
de suelo.5.
Cultivares establecidos 
y año de siembra de cada lote.6.
Acreditación de la asistencia técnica 
y copia de la tarjeta profesional.7.
Plan de manejo Fitosanitario 
del cultivo.8

Documentos que debe presentar

Estudio de la documentación por 
parte del ICA: 30 días desde la 
recepción de la documentación.

Entrega de aclaraciones o 
información complementaria que 
solicite el ICA: 20 días hábiles 
desde la recepción de la 
comunicación.

Visita de verificación: en los 
siguientes 90 días.

Expedición de acta con concepto: 
Aprobado/Aplazado/Rechazado.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA Y VISITA DE VERIFICACIÓN 

POR EL ICA SECCIONAL

CONCEPTO 
APROBADO
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Se expide registro a través 
de acto administrativo con 
vigencia INDEFINIDA.

APROBADO

MODIFICACIONES Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO

3
El registro se cancela cuando:

● El titular lo solicita.

● Exista incumplimiento 
 de las normas del ICA.

● Se presenta documentación  
 falsa.

● Exista una orden de autori- 
 dad judicial o administrativa.

El registro del predio se puede 
modificar por:

● Cambio de nombre 
 o razón social.

● Cambio de representante   
 legal.

● Cambio de nombre del predio.

●  Modificación de áreas.



Escanee este 
código QR con 

su celular y 
descargue la 

resolución ICA 
62151 de 2020

TENGA EN CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES
A LA HORA DE DISEÑAR SU PLAN DE MANEJO FITOSANITARIO

Def  ina la periodicidad 
de los censos 
fitosanitarios. Se 
recomienda hacer 
censos mensuales en 
presencia o no de la 
plaga o enfermedad.

Def ina las acciones de capacitación que garanticen su 
formación y la de su personal en temas fitosanitarios.

Enfermedades como 
Anillo rojo, Marchitez 
letal, Marchitez 
sorpresiva, Pudrición 
del cogollo e insectos 

plaga como Rhynchophorus 
palmarum y Strategus aloeus.

RECUERDE: Si en su zona se presentan otras 
enfermedades o plagas también deben incluirse 

en el Plan de Manejo Fitosanitario.

● Conozca y aplique la normatividad ICA vigente 
   para el sector palmero.

PLAN DE MONITOREO

¿QUÉ DEBE 
MONITOREAR?

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

● Diseñe y actualice su Plan de Manejo Fitosanitario
   con su asistente técnico o con su Núcleo Palmero.


