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ANEXO 7.  INTERVENCIÓN DE ESPECIES  

 

Teniendo en cuenta que en el Parágrafo 2 del Artículo 125 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, 

establece que cualquier tipo de proyecto que requiera el trámite de licencia ambiental y que implique la intervención 

de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional la autoridad ambiental deberá imponer dentro del 

mismo trámite ambiental las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas 

la Corporación ha definido lo siguiente:  

 

Especies que presenten Veda nacional  

 

Conforme a lo estipulado en el artículo 125 del decreto ley 2106 de 2019, se deberá establecer las medidas que 

buscan garantizar la conservación de las especies de flora en veda nacional; teniendo en cuenta que el interesado 

deberá realizar la caracterización de las especies conforme a la “METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN 

DE ESPECIES DE FLORA EN VEDA”, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible en 

la circular 8201-02-808 del 09 de diciembre de 2019.  

 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA GARANTIZAR LA 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEDADAS DE FLORA SILVESTRE 

 

Medidas de manejo in - situ  

 

Son las medidas de manejo a implementar en áreas que presenten ecosistemas similares a los afectados por la 

ejecución del proyecto o que conserve la distribución natural de la especie de flora declarada en veda, dentro del 

área de influencia directa o indirecta del proyecto. Las medidas de manejos in - situ buscan conservar el acervo 

genético de las especies de flora en veda existente en la zona de intervención del proyecto, obra u actividad, 

además de promover la restauración, rehabilitación o recuperación del hábitat de estas especies y de sus 

potenciales forófitos (árboles hospederos). 

 

Las medidas de manejo in-situ por la afectación de especies de flora silvestre en veda son: rescate, traslado y 

reubicación de especies; recuperación, rehabilitación o restauración ecológica y compra de predios para 

restauración asistida para casos especiales de proyectos de corta duración, cuyo contrato de ejecución de obra 

sea de un año o menos.  

 

Rescate, traslado y reubicación de especies de flora en veda 

 

El rescate, traslado y reubicación se entiende como la actividad de rescatar del área de intervención del proyecto, 

individuos de especies de flora en veda que se encuentren en estado físico, reproductivo y fitosanitario óptimo, 

para posteriormente reubicarlo en un área que cuente con características ecológicas que permitan su desarrollo, 

con el fin de salvaguardar las especies y el acervo genético presente en la región.  
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Específicamente para especies de tipo arbóreo, arbustivo y helechos arborescentes, esta actividad se define como 

bloqueo y traslado, el cual es una operación más compleja y se lleva a cabo en situaciones específicas para 

individuos en categoría de desarrollo fustal y en general para el rescate de individuos en categoría de desarrollo 

brinzal y latizal. Para la ejecución de esta medida de manejo se tiene en cuenta los siguientes criterios en relación 

con cada uno de los grupos vegetales vedados: 

 

Tabla 1. Criterios para el rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de flora en veda 

Individuos o agregados de especies de 

bromelias y 

orquídeas. 

Individuos de especies arbóreas, 

arbustivas y de helecho y 

arborescente. 

Individuos que presenten: 

• Estado fitosanitario bueno u óptimo. 

• Individuos no senescentes. 

• Estado reproductivo bueno u óptimo. 

 

Con respecto al forófito y área de reubicación: 

 

• Selección de área de reubicación de los individuos o 

agregados rescatados, en un área o áreas asociadas a 

bosques, vegetación secundaria alta, con disponibilidad 

de árboles receptores y/o colindantes a zonas de 

recarga hídrica, ríos o quebradas, en lo posible, dentro 

del área de influencia del proyecto y/o que se encuentre 

categorizada en alguna figura de protección ambiental. 

• Selección del forófito receptor de acuerdo a las 

características del hospedero inicial (en la medida de lo 

posible la misma especie arbórea) y estratificación 

vertical del árbol donde fueron hallados los individuos o 

agregados objeto de rescate. Se debe tener en cuenta 

la población epifita pre-existente en los forófitos 

receptores seleccionados con el objetivo de no 

sobrecargarlos. 

• Rescate y traslado de individuos de hasta 

un metro y medio (1,5) de altura 

(categorías de desarrollo brinzal y latizal). 

 

• Selección de individuos que cuenten con 

un estado fitosanitario bueno u optimo, sin 

daños físicos ni mecánicos. 

 

• Disposición en vivero o acopios 

temporales. 

 

• Selección del área de reubicación de 

acuerdo a determinación de zonas 

potenciales para recuperación, 

rehabilitación y restauración ecológica, en 

un área o áreas con presencia de 

remanentes de bosque asociados a 

nacederos, afluentes hídricos y/o rondas 

de ríos, quebradas o cauces, de 

preferencia que se encuentren dentro de 

alguna figura de protección ambiental 

dentro del área de influencia del 

proyecto. 

 

 

El interesado deberá realizar el rescate y reubicación del 100% de las epifitas vasculares (Orquídeas, bromelias, 

helechos, entre otras), este rescate y reubicación deberá llevarse a cabo en zonas previamente aprobadas por 

Cornare y en bosques ya establecidos que cuenten con medidas de protección, como acuerdos de conservación 
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y/o zonas de preservación. Es importante indicar que, estas especies deben contar con la respectiva determinación 

taxonómica al mayor nivel posible, la cual debe estar soportada mediante un certificado de herbario y/o 

determinado por un profesional o equipo de trabajo idóneo. Para el caso de las orquídeas en caso de que no se 

realice de manera simultánea, deberá disponer de un vivero temporal cuyas características deberán especificarse, 

así como /as actividades de mantenimiento durante su estadía, teniendo en cuenta que los individuos no podrán 

estar por un tiempo superior a tres meses, motivo por el cual es necesario el solicitante prevea las acciones que 

considere pertinentes para la reubicación del material antes del tiempo estipulado.  

 

Tanto los individuos rescatados, como los forófitos seleccionados para realizar las actividades de reubicación, 

deberán estar debidamente marcados y georreferenciados, de manera que se permita realizar el respectivo 

monitoreo.  

 

EL titular del permiso, deberá realizar mantenimiento, seguimiento y monitoreo, de manera trimestral durante el 

primer año y de manera semestral durante el segundo año, donde evaluará los siguientes indicadores: cantidad 

de individuos reubicados en relación con los rescatados, mortalidad, sobrevivencia, estado fitosanitario, anclaje, 

presencia de nuevos rebrotes, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las 

medidas de corrección y manejo adaptativo del caso.  

 

Recuperación, Rehabilitación o Restauración Ecológica 

 

Esta medida de manejo se plantea por la afectación generada sobre agregados de especies de musgos, hepáticas, 

anthoceros y líquenes, ante lo cual, el objetivo de la medida es recuperar, rehabilitar o restaurar los ecosistemas 

que sean hábitat de estas especies.  

 

En este sentido las acciones de recuperación, rehabilitación y restauración deberán realizar siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración:  

 

Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015), en el cual se define 

que “(…) la restauración debe considerarse como una estrategia de manejo de tipo adaptativo, cuya aproximación 

no solo se basa en un ecosistema de referencia sino también en el contexto real, en el cual se amplían los 

escenarios posibles hacia los que se direccionaría la restauración.  

 

A continuación, se relacionan los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de estos procesos como medida 

de manejo por la afectación de especies de flora silvestre en veda:  

 

• Objetivo general y objetivos específicos de la medida, que puedan ser medibles en el tiempo y con indicadores 

claros.  

• Alcance de la medida, de acuerdo al ecosistema de referencia definido y estado sucesional de las unidades 

de cobertura de la tierra existentes en el área donde se aplicará la medida.  
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• Selección del sitio preferiblemente dentro del área de influencia del proyecto y que se encuentre en lo posible 

en áreas bajo alguna figura de protección de carácter nacional, regional y/o local; de lo contrario, se ubicará 

en áreas que cuenten con relictos de bosque natural asociados a zonas de recarga hídrica, rondas de 

protección y/o de abastecimiento de acueductos veredales y/o municipales.  

• El área escogida preferiblemente debe contar con vocación de uso del suelo de protección o conservación 

ambiental, con el fin de que sea sostenible en el tiempo. De igual forma, la selección de estas áreas debe 

contar con la participación de la Autoridad Ambiental competente.  

 

Descripción de la procedencia de material vegetal, priorizando:  

 

• Rescate, traslado y reubicación de individuos en categoría de desarrollo brinzal y latizal de especies arbóreas, 

arbustivas y de helecho arborescente declarados en veda y que serán afectados por el desarrollo del proyecto, 

obra o actividad.  

• Rescate, traslado y reubicación de individuos en categoría de desarrollo brinzal y latizal de especies arbóreas 

y arbustivas potenciales forófitos u hospederos de Bromelias, Orquídeas, Musgos, Hepáticas, Líquenes y 

Anthocerotales, identificadas en el área de intervención del proyecto.  

• Obtención del material vegetal a plantar mediante viveros certificados o por medio de la propagación de 

material vegetal rescatado del área de intervención del proyecto, obra o actividad.  

• Definir y establecer los diseños florísticos para la realización de la recuperación, rehabilitación o restauración 

ecológica, de acuerdo a las características del área o áreas seleccionadas, al grado de disturbio que estás 

presenten, al objetivo a alcanzar con la realización de la medida de manejo y a las especies arbóreas y 

arbustivas nativas y potenciales forófitos de flora en veda nacional a plantar, partiendo de un ecosistema de 

referencia de acuerdo a la zona de vida del área o áreas seleccionadas. Los diseños deberán ocupar al menos 

el 80% del área total seleccionada para la realización de la medida de rehabilitación ecológica.  

• Realizar el aislamiento del área o de las áreas donde se realizará la rehabilitación ecológica, con el fin de evitar 

tensionantes que afecten el desarrollo de los individuos plantados, el cual deberá ejecutarse junto con la 

medida de manejo y reportar su efectividad al finalizar los tiempos de seguimiento y monitoreo.  

• Incluir en las acciones de recuperación, rehabilitación y restauración de ecosistemas, parcelas de monitoreo o 

permanentes, que permitirán la toma de datos parametrizados con el fin de obtener información comparativa 

que evidencie la efectividad en el desarrollo de la medida a través del tiempo. Se deberá priorizar la evaluación 

de parámetros como colonización de especies en veda en sustratos epifitos, rupícolas y terrestres, presencia 

y ausencia, fenología, abundancia registrada en unidad de medida (cobertura cm2), hospederos y estado 

fitosanitario. 

• Para la implementación de parcelas de monitoreo, se recomienda la evaluación de las metodologías 

compiladas en “Serie: Métodos para estudios ecológicos a largo plazo. ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS 

PERMANENTES EN BOSQUES DE COLOMBIA. VOLUMEN I” (Vallejo, et al; 2005), el cual describe los 

métodos para la localización de la parcela, tipos de muestreo, variables a medir, manejo y análisis de datos, 

entre otros aspectos para la implementación de parcelas permanentes.  
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• Plantear y realizar un plan de seguimiento y mantenimiento que contemple mínimo tres años de mantenimiento 

y monitoreo, después de finalizado el establecimiento, o bien de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional 

de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015).  

• Registrar ante la Autoridad Ambiental Regional competente, las plantaciones forestales de finalidad protectora 

asociadas al proceso de rehabilitación ecológica mediante enriquecimiento vegetal, en cumplimiento del 

artículo 2.2.1.1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015.  

 

Finalmente, con respecto a la extensión del área a recuperar, rehabilitar o restaurar, se deberá retribuir en términos 

de relación de área en hectáreas, por la afectación de las unidades de cobertura de la tierra donde se desarrollan 

estas especies. La relación de área a retribuir varía de acuerdo con el tipo de cobertura y a las características de 

vegetación que estás posean, tal y como lo muestra la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Relación de área a retribuir por afectación de hábitats de especies de flora en veda 

Unidad de cobertura de la tierra con afectación de especies de flora en veda. 

Relación en 

área a 

retribuir 

 

 

1. Territorios 

artificializad 

os 

1.1. Zonas urbanizadas (Tejido urbano continuo y 

discontinuo). 

 

 

1:0,0 

1 

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación (red vial y obras civiles). 

1.3. Zonas de extracción minera y escombreras. 

1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas (zonas verdes 

urbanas e instalaciones recreativas). 

 

2. 

Territorio 

s 

agrícolas 

2.1. Cultivos transitorios (Cereales, leguminosas, 

oleaginosas, hortalizas y tubérculos). 

 

1:0 

2.2. Cultivos permanentes (Herbáceos, arbustivos y 

arbóreos). 

Cultivos agroforestales y cultivos confinados. 

2.3. Pastos 2.3.1. Pastos limpios 1:0,0 

 

Medidas de manejo ex - situ 

 

Las medidas de manejo ex – situ, como lo son el rescate de semillas y propágulos de las especies en veda, para 

estudios y estandarización de técnica de propagación y reproducción por diferentes medios y tecnologías, son 

actividades complementarias que al ser articuladas con las medidas de manejo in-situ, sirven de fuente de 

generación de material vegetal, para las actividades de recuperación, rehabilitación o restauración de hábitats, a 

través del abastecimiento de material vegetal obtenido de la zona, el cual conservar las características y acervo 

genético de la composición florística a nivel regional, cuando las poblaciones disponibles tengan baja capacidad 

de reproducción y/o regeneración.  
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Para realizar acciones de conservación y propagación ex situ de especies declaradas en veda, provenientes del 

rescate y traslado de individuos, se podrán realizar acuerdos entre el solicitante y entidades, instituciones y/o 

asociaciones no comerciales con fines científicos o de repoblamiento, tales como: Organizaciones No 

Gubernamentales Ambientales, Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas ante la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de Parque Nacionales Naturales, estaciones biológicas con fines de investigación científica 

registradas ante el Instituto Alexander Von Humboldt y las entidades públicas y privadas dedicadas a la 

investigación y la educación ambiental que cuentencon soporte de trayectoria en trabajos y estudios en el tema. 

Esto con el fin de propender por el desarrollo de estrategias y/o programas de conservación de estas especies, a 

través de temáticas como: propagación de especies por diferentes medios con fines de recuperación y 

regeneración de habitas y biología floral y reproductiva. 

 

Acciones transversales a las medidas de manejo in-situ y ex-situ  

 

Entre las acciones transversales a las medidas de manejo por levantamiento de veda, se incluyen las acciones de 

sensibilización y educación ambiental dirigida a los operarios del proyecto y a la comunidad de la zona donde se 

ejecutarán las medidas de manejo. Estas acciones como se indica son transversales y complementarias a las 

anteriores, por tanto, no se podrán proponer por si solas. Estas acciones de sensibilización y educación ambiental 

pueden incluir talleres, capacitaciones, apoyo a programas escolares ambientales –PRAES de escuelas y colegios 

del área de influencia del proyecto, entre otras actividades que promuevan el sentido de pertenencia de las 

personas por su región y el conocimiento de su medio natural, donde se resalte la importancia de la conservación 

de las especies de flora en veda dentro de los servicios ecosistémicos de la región. 

 

Lineamientos técnicos a tener en cuenta en la asignación de medida de manejo por la afectación de 

especies de flora en veda 

 

Las anteriores medidas de manejo por levantamiento de veda de flora se establecen teniendo en cuenta, los 

siguientes aspectos: 

 

• El tipo y características del proyecto y cronograma de ejecución de obra. 

• El ecosistema, tamaño y tipo de unidad de cobertura terrestre a afectar y su grado de intervención antrópica. 

• La afectación sobre las especies de flora silvestre vedados, cantidades y vegetación asociada. 

• La extensión del área a recuperar, rehabilitar y/o restaurar, la cual depende de los tres ítems señalados 

anteriormente y del cálculo del tamaño de área a reponer de acuerdo con el tipo de cobertura terrestre a 

intervenir, señaladas en la Tabla anterior del presente documento técnico. 

• Verificar si el proyecto presenta otros tramos o sectores sobre los cuales se solicitará levantamiento de veda 

de flora silvestre, con el fin de armonizar las medidas de manejo por levantamiento de ved de flora para el 

proyecto. También estas medidas se adicionan y/o armonizan con las medidas de manejo contempladas en 

los otros permisos que se determinen para el proyecto, como lo son aprovechamiento único forestal y/o licencia 

ambiental. 
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• Las medidas de manejo se podrán articular con las metas y objetivos en programas y estrategias regionales y 

nacionales para la conservación y estudio de las especies de flora, siempre y cuando cumplan con los 

lineamientos especificados en las medidas aprobadas en el acto administrativo de levantamiento parcial de 

veda de flora silvestre. 

 

Estimación de cantidad de individuos a reponer por la afectación de especies arbóreas, arbustivas y de helecho 

arborescente en veda. 

Esta estimación está orientada a establecer la proporción de reposición de individuos arbóreos en veda 

intervenidos dentro del proyecto, con el fin de que sean plantados en los procesos de recuperación, rehabilitación 

o restauración de hábitats, en el marco del levantamiento de veda de flora silvestre. 

 

En términos generales es considerado el Factor de reposición - Fr, como la relación del número de individuos que 

se debe plantar por cada uno de los individuos de las especies arbóreas, arbustivas y/o helechos arborescentes 

en veda, afectadas por la ejecución de un proyecto, obra u actividad. Se presenta a continuación el Factor de 

reposición para especies arbóreas y arbustivas vedadas. 

 

Nombre Sinónimos 

Valor 
Categoría 

de 
amenaza 

Valor 
Restricción 
de rango de 
distribución 

Valor Regiones 
Biogeográfica s 

Factor 
Reposición 

Quercus 
humboldtii 

Quercus boyacensis 
Cuatrec., Quercus 

colombiana Cuatrec., 
Quercus lindenii 

2 1 4 7 

Podocarpus 
oleifolius 

Podocarpus macrostachys 
Parl., Podocarpus oleifolius 
var. macrostachys (Parl.) 

J.Buchholz & 

2 1 3 6 

Prumnopity s 
montana 

Podocarpus montanus 
(Willd.) Britton 

2 1 3 6 

Retrophyllu m 
rospigliosii 

Decussocarpus rospigliosii 
(Pilg.) de Laub., Nageia 

rospigliosii (Pilg.) de Laub., 
Podocarpus rospigliosii 

Pilg., Torreya bogotensis 
K.Koch 

1 1 3 5 

Juglans 
neotropica 

Juglans granatensis Linden 3 1 4 8 

Magnolia 
caricaefragr 

ans 

Talauma caricifragrans 
Lozano 

3 6 4 13 
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Nombre Sinónimos 

Valor 
Categoría 

de 
amenaza 

Valor 
Restricción 
de rango de 
distribución 

Valor Regiones 
Biogeográfica s 

Factor 
Reposición 

Magnolia 
hernandezii 

Talauma hernandezii 
Lozano 

3 4 4 11 

Cyathea 
aemula 

 1 8 4 13 

Cyathea 
alstonii 

 1 6 4 11 

Cyathea andina  1 1 1 3 

Cyathea 
arborea 

 1 8 4 13 

Cyathea 
aristata 

Cnemidaria apiculata 
1 8 4 13 

(Hook.) Stolze 

Cyathea 
armata 

 1 5 4 10 

Cyathea 
assurgens 

 1 8 4 13 

Cyathea 
aterrima 

Alsophila scopulina 
R.M.Tryon, Sphaeropteris 

aterrima (Hook.) R.M.Tryon 
1 1 2 4 

Cyathea 
atrovirens 

Cyathea compta Mart. 1 1 4 6 

Cyathea 
bicrenata 

Cyathea trichiata (Maxon) 
Domin,Trichipteris trichiata 

(Maxon) R.M.Tryon 
1 1 2 4 

Cyathea 
chimboraze 

nsis 

Cyathea caracasana var. 
Chimborazensis (Hook.) 

R.M.Tryon 
1 3 4 8 

Cyathea 
chocoensis 

Cnemidaria chocoensis 
Stolze 

1 3 3 7 

Cyathea 
choricarpa 

Cnemidaria choricarpa 
(Maxon) R.M.Tryon 

1 1 3 5 

Cyathea 
cnemidaria 

Cnemidaria tryoniana Stolze 1 8 4 13 

Cyathea 
conformis 

 1 4 4 9 

Cyathea 
conjugata 

 1 1 4 6 

Cyathea 
corallifera 

 1 8 4 13 

Cyathea 
cyatheoides 

Sphaeropteris stigmosa 
1 8 3 12 

(Desv.) R.M.Tryon 
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Nombre Sinónimos 

Valor 
Categoría 

de 
amenaza 

Valor 
Restricción 
de rango de 
distribución 

Valor Regiones 
Biogeográfica s 

Factor 
Reposición 

Cyathea 
cystolepis 

 1 8 4 13 

Cyathea 
darienensis 

 1 6 4 11 

Cyathea 
decomposit a 

 1 8 4 13 

Cyathea 
decorata 

 1 4 3 8 

Cyathea 
delgadii 

 1 1 3 5 

Cyathea 
dissoluta 

 1 8 4 13 

Cyathea 
divergens 

 1 2 3 6 

Cyathea 
ebenina 

 1 6 3 10 

Cyathea 
ewanii 

Cnemidaria ewanii (Alston) 
R.M.Tryon 

1 3 3 7 

Cyathea falcata Nephrodium kuhnii Hieron. 1 4 3 8 

Cyathea frigida  1 3 3 7 

Cyathea 
frondosa 

 1 2 4 7 

Cyathea fulva  1 1 4 6 

Cyathea 
gracilis 

 1 6 4 11 

Cyathea 
haughtii 

 1 8 4 13 

Cyathea  3 8 4 15 
heliophila 

Cyathea 
hemiepiphy 

tica 

 2 8 4 14 

Cyathea 
horrida 

Cnemidaria horrida (L.) 
C.Presl 

1 1 1 3 

Cyathea 
kalbreyeri 

 1 7 4 12 

Cyathea 
lasiosora 

 1 1 3 5 

Cyathea 
latevagans 

 1 5 4 10 
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Nombre Sinónimos 

Valor 
Categoría 

de 
amenaza 

Valor 
Restricción 
de rango de 
distribución 

Valor Regiones 
Biogeográfica s 

Factor 
Reposición 

Cyathea 
lechleri 

 1 3 4 8 

Cyathea 
leucolepism 

ata 

Cyathea amazonica 
R.C.Moran 

1 1 3 5 

Cyathea 
lindeniana 

 1 8 4 13 

Cyathea lindigii  1 8 4 13 

Cyathea 
lockwoodiana 

 1 3 2 6 

Cyathea 
macrocarpa 

 1 8 4 13 

Cyathea 
macrosora 

Sphaeropteris macrosora 
(Thurn) P.G.Windisch 

1 6 4 11 

Cyathea 
mettenii 

 1 2 4 7 

Cyathea 
microdonta 

 1 1 2 4 

Cyathea 
microphyllo 

des 

 1 6 4 11 

Cyathea minuta Alsophila parva Maxon 1 8 4 13 

Cyathea 
mucilagina 

 1 7 4 12 

Cyathea 
multiflora 

 1 1 2 4 

Cyathea 
mutica 

Cnemidaria mutica (Christ) 
R.M.Tryon 

1 2 3 6 

Cyathea 
nigripes 

 1 4 4 9 

Cyathea 
obnoxia 

 1 8 4 13 

Cyathea 
pallescens 

Cyathea halonata 
R.C.Moran & B.Øllg. 

1 3 3 7 

Cyathea 
parvifolia 

 1 8 4 13 

Cyathea 
parvula 

 1 8 4 13 

Cyathea patens  1 8 4 13 

Cyathea 
pauciflora 

 1 1 2 4 
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Nombre Sinónimos 

Valor 
Categoría 

de 
amenaza 

Valor 
Restricción 
de rango de 
distribución 

Valor Regiones 
Biogeográfica s 

Factor 
Reposición 

Cyathea 
peladensis 

Alsophila peladensis 
Hieron. 

1 5 4 10 

Cyathea 
petiolata 

 1 1 1 3 

Cyathea 
phalaenolepis 

 1 7 4 12 

Cyathea 
pilosissima 

 1 1 3 5 

Cyathea 
pilozana 

 1 8 4 13 

Cyathea 
pinnula 

 1 8 4 13 

Cyathea 
planadae 

 1 5 4 10 

Cyathea 
platylepis 

 1 6 4 11 

Cyathea 
poeppigii 

Sphaeropteris elongata 
(Hook.) R.M.Tryon 

1 1 3 5 

Cyathea 
praecincta 

 1 8 4 13 

Cyathea 
pungens 

Cyathea procera Brause, 
Trichipteris procera (Willd.) 

R.M.Tryon 
1 1 1 3 

 Cnemidaria quitensis     

Cyathea 
quitensis 

(Domin) R.M.Tryon 1 1 3 5 

Cyathea 
schiedeana 

 1 1 3 5 

Cyathea 
schlimii 

 1 4 3 8 

Cyathea senilis  1 8 4 13 

Cyathea 
singularis 

Cnemidaria singularis 
Stolze 

1 7 4 12 

Cyathea 
speciosa 

 1 7 3 11 

Cyathea 
spectabilis 

Cnemidaria spectabilis 
(Kunze) R.M.Tryon, 

Cyathea spectabilis var. 
Colombiensis Stolze 

1 1 3 5 

Cyathea 
squamata 

Trichipteris microphylla 
(Klotzsch) R.M.Tryon 

1 5 4 10 
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Nombre Sinónimos 

Valor 
Categoría 

de 
amenaza 

Valor 
Restricción 
de rango de 
distribución 

Valor Regiones 
Biogeográfica s 

Factor 
Reposición 

Cyathea 
squamipes 

 1 1 3 5 

Cyathea 
straminea 

 1 6 4 11 

Cyathea 
suprastrigo sa 

 1 6 4 11 

Cyathea 
tortuosa 

 1 1 3 5 

Cyathea traillii 
Cyathea macrosora var. 
reginae (P.G.Windisch) 

A.R.Sm. 
1 7 4 12 

Cyathea 
tryonorum 

 1 2 4 7 

Cyathea 
tungurahua e 

 1 8 4 13 

Cyathea 
uleana 

Cnemidaria uleana (Samp.) 
R.M.Tryon 

1 2 4 7 

Cyathea ulei 
Cyathea subtropica Domin, 
Trichipteris lechleri (Mett.) 

R.M.Tryon 
1 3 4 8 

Cyathea 
vaupensis 

Sphaeropteris macrosora 
var. Vaupensis 
P.G.Windisch 

1 7 4 12 

Cyathea 
vilhelmii 

 1 4 4 9 

Cyathea villosa  1 5 3 9 

Cyathea werffii  1 8 4 13 

Cyathea 
williamsii 

 1 7 3 11 

Cyathea 
xenoxyla 

 1 5 4 10 

Alsophila 
cuspidata 

 1 1 2 4 

Alsophila 
engelii 

 1 5 4 10 

Alsophila 
erinacea 

 1 1 3 5 

Alsophila 
esmeralden sis 

 1 8 4 13 

Alsophila firma  1 8 4 13 
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Nombre Sinónimos 

Valor 
Categoría 

de 
amenaza 

Valor 
Restricción 
de rango de 
distribución 

Valor Regiones 
Biogeográfica s 

Factor 
Reposición 

Alsophila 
imrayana 

 1 6 4 11 

Alsophila 
incana 

 1 6 4 11 

Alsophila 
lechleri 

 1 8 4 13 

Alsophila 
paucifolia 

 1 8 4 13 

Alsophila 
rupestris 

 1 7 4 12 

Dicksonia 
sellowiana 

Dicksonia gigantea H.Karst. 1 1 3 5 

Dicksonia 
stuebelli 

 1 8 3 12 

Lophosoria 
quadripinna ta 

 1 1 2 4 

Sphaeropte ris 
brunei 

 1 6 3 10 

Sphaeropte ris 
cuatrecasasii 

 1 6 4 11 

Sphaeropte ris 
macarenen sis 

Dryopteris macarenensis 
Alston 

1 8 4 13 

Sphaeropte ris 
quindiuensi s 

Cyathea quindiuensis 
H.Karst. 

1 1 3 5 

 

 

Medidas de manejo para las especies que presenta veda regional 

 

Teniendo en cuenta la ausencia de estudios actualizados que permitan determinar el estado actual de las 

poblaciones silvestres de las especies que se citan en los Acuerdos Corporativos 207 del 22 de septiembre de 

2008 “Por el cual se declaran en peligro de extinción algunas especies de la flora silvestre que se encuentran en 

la jurisdicción de y 262 del 22 noviembre de 2011” Por el cual se declara la veda indefinida para algunas especies 

forestales en la jurisdicción de Cornare y considerando que, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 1 de 

la Ley 99 de 1993 “las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 

cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medios eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”, por tanto, 

estas especies, las cuales presentan una alta amenaza o riesgo de desaparecer en su estado natural y con el fin 

de garantizar su conservación y el estado de los ecosistemas en los que habitan; se determina como factor de 
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reposición una relación de 1:10, es decir, por cada individuo de especie vedada a nivel regional talado se deberán 

establecer diez (10) individuos de la misma especie y garantizar su mantenimiento durante mínimo tres (3) años. 

 

El usuario deberá presentar la información solicitada por la Corporación, cuando el trámite que esté realizando 

(licencia ambiental, aprovechamiento forestal y otro) requiera el aprovechamiento de especies vegetal que 

presenten veda a nivel regional, haciendo énfasis que para dicho trámite se debe contar con un inventario al 100% 

de las especies arbóreas que se encuentren en categoría fustal, y la caracterización de la regeneración natural; 

por tipo de cobertura que se va a intervenir, en donde se incluya la descripción y justificación del método 

(Establecer la abundancia promedio por hectárea de brinzales y latizales). En estos casos, trámite 

correspondiente, deberá incorporar, además de los requisitos de ley, una caracterización completa del 

componente biótico, donde se incorpore el análisis del área a intervenir con la posición geográfica de los individuos 

sobre los que se hará el aprovechamiento que presenten veda; así mismo, se deberá entregar la geodatabase 

con la localización de los mismos. 

 

Es importante que el usuario presente en los programas de manejo ambiental las medidas de manejo que tendrá 

para las especies reportadas en veda regional o en algún grado de amenaza. 

 

Listado de especies incorporado en el Acuerdo 404 de mayo 29 de 2020. Por el cual se declara la veda para 

algunas especies de flora silvestre, en la jurisdicción de Cornare y se toman otras determinaciones 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN. 

Anacardiaceae Campnosperma panamense Sajo 

Arecaceae Ceroxylon sasaimae Galeano  Palma de Cera 

Arecaceae Wettinia hirsuta Burret Palma macana 

Arecaceae Aiphanes leiostachys Palma maray 

Arecaceae Ceroxylon sasaimae Palma de cera de Sasaima 

Arecaceae Phytelephas macrocarpa Palma tagua 

Bignoniaceae Tabebuia guayacan (Seem.) Hemsl. Chicalá 

Caryocaraceae Caryocar amygdaliferum. Almendron- cagui 

Clusiaceae Calophyllum mariae Planch. & Triana  Aceite maría 

Fabaceae Centrolobium paraense Balaústre, balaúste, guayacán jobo 

Fabaceae Clathrotropis brachypetala Sapán  

Fagaceae Colombobalanus excelsa Roble negro, roble morado, roble rosado 

Lauraceae  Caryodaphnopsis cogolloi Yumbé 

Lecythidaceae Lecythis tuyrana Pittier  Olleto 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis Abarco 

Lecythidaceae Lecythis tuyrana Olla de mono, olleto 

Lecythidaceae Eschweilera coriácea Cabuyo, coco cazuelo, machimachingo 

Lecythidaceae Lecythis minor Coco, cocuelo, olla de mono 
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Magnoliaceae Magnolia mahechae Almanegra, laurel almanegra 

Magnoliaceae Magnolia Silvioi Molinillo 

Magnoliaceae Magnolia guatapensis Almanegra de Guatapé 

Myristicaceae Iryanthera megistocarpa A.H. Gentry Sota 

Myristicaceae Compsoneura claroensis Castaño de río Claro, soto sangre, güeva, 

mazorca, palo papa 

Myristicaceae Iryanthera megistophylla Cuángare de Loma, cuángare cholo, 

nuánamo sangregallo 

Myristicaceae Otoba acuminata  Otobo, ocoba, mamo 

Myristicaceae Otoba gracilipes Otobo, otoba, ocoba, mamito 

Myristicaceae Otoba lehmannii Cuángare otobo, castaño 

Ochnaceae 

(Quiinaceae) 

Quiina pteridophylla  Yaya 

Podocarpaceae Prumnopitys harmsiana Pino chaquiro 

Podocarpaceae Prumnopitys montana Pino colombiano, chaquiro, pino de montaña 

 

Finalmente se aclara, que las anteriores medidas No podrán ser atribuidas a las compensaciones ambientales 

derivadas de las obligaciones del trámite de aprovechamiento forestal u otro instrumento administrativo de manejo, 

motivo por el cual, las áreas en donde se adelantarán estas medidas deberán estar claramente delimitadas y 

diferenciadas para su reporte y posterior seguimiento. 

 

PLAN DE COMPENSACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución RE-06244-2021 o versiones oficiales posteriores que la 

deroguen o sustituyan, por medio de la cual se adopta la metodología para la asignación de compensación por 

pérdida de biodiversidad en la Jurisdicción de Cornare y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias 

y la Resolución 256 de 2018, se debe presentar un Plan de compensación del medio biótico, y aprovechamiento 

de la cobertura vegetal, teniendo en cuenta que no serán asimiladas a aquellas que, por diseño, o requerimientos 

técnicos tengan que ser empradizadas o revegetalizadas. 

 

• Línea base ambiental del área impactada y evaluación de los impactos residuales significativos, identificando 

los ecosistemas (naturales y seminaturales) que serán objeto de afectación por las obras o actividades que 

están relacionadas con la construcción del proyecto. 

• Línea base ambiental de las áreas ecológicamente equivalentes en las que se llevarán a cabo las medidas de 

compensación de acuerdo a la resolución RE-06244-2021 y la Resolución 256 de 2018, o versiones oficiales 

posteriores, que la deroguen o sustituyan. 

• Cálculo del área a afectar para cada uno de los anteriores ecosistemas, identificando su rareza, 

representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), remanencia y potencial de pérdida en 
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el contexto nacional, según lo establecido en el listado nacional de factores de compensación de la resolución 

112-6721-2017 y la Resolución 256 de 2018 o versiones oficiales posteriores que la deroguen o sustituyan. 

• Presentación de tabla resumen donde se identifique: ecosistema a afectar, área de afectación, infraestructura 

que afecta el ecosistema, factor de compensación para ese ecosistema y el área total a compensar. 

• Descripción de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación. 

• Propuesta de las acciones de compensación, los resultados esperados, el cronograma de implementación y 

el plan de inversiones (en áreas protegidas públicas o en predios privados). 

• Evaluación de los potenciales riesgos de implementación del plan de compensación y una propuesta para 

minimizarlos. 

• Definición del mecanismo de implementación y administración. 

• Plan de monitoreo y seguimiento de las acciones de compensación y de indicadores de biodiversidad. 

 

De igual manera, se deberá presentar dentro de la propuesta del plan de compensación, un listado de predios y 

propietarios donde se realizarán las actividades de compensación forestal, sus correspondientes áreas, especies, 

distancias, densidades, sistemas de siembra y plan de mantenimiento. En caso de compra de predios, 

 como compensación, se debe realizar un programa de preservación y conservación, el cual debe ser concertado 

entre la Corporación ambiental competente, el municipio y el propietario del proyecto. 

 

El Plan de Compensación deberá ser entregado de manera conjunta en el EIA, como uno de los requisitos 

necesarios para el trámite de licenciamiento ambiental. Es importante indicar que independientemente de la 

estrategia que se escoja para llevar a cabo la compensación, esta deberá contemplar como mínimo la restauración 

de un área igual al tamaño del área directamente impactada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la 

Resolución RE-06244-2021. 


