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1. RESUMEN 
 

En el marco de la Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- 
ANLA mediante Resolución N° 204 del 20 de diciembre de 2011 a la Concesión Sabana de 
Occidente S.A.S. al proyecto “Construcción y Operación de la Doble calzada entre los puntos el 
Chuscal (K37+900) y La Vega (K53+200)” se impuso medida de compensación ambiental por 
aprovechamiento de la cobertura vegetal en 28,77 hectáreas con especies nativas a una densidad 
de siembra de 1100 árboles por hectárea. Posteriormente se obtuvo modificación de la Licencia 
Ambiental mediante Resolución 0298 del 28 de marzo de 2014 para la inclusión del sitio de depósito 
de material sobrante del proyecto, Zodme San José, que impuso compensación como reforestación 
protectora de 1,2 hectáreas a una densidad de siembra de 1100 árboles por hectárea.     
 
En ese sentido, la Concesión Sabana de Occidente S.A.S. inició las gestiones para la consecución 
de estas áreas con los entes municipales y simultáneamente con propietarios privados, en busca de 
sitios que cumplieran con los requerimientos técnicos y el área suficiente para el establecimiento de 
dichas plantaciones. Finalmente, se logró establecer convenio con Resnatur (Asociación Red 
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil), para implementar las medidas de 
compensación en predios de particulares con intereses en la conservación en zonas estratégicas 
para la conservación del recurso hídrico en el municipio de San Francisco. Resnatur adelantó las 
gestiones de concertación correspondientes con los propietarios de seis (6) reservas asociadas a 
su red y una finca, en cuyos predios se implementaron las medidas de reforestación, y quienes se 
comprometieron al cuidado de las plantaciones establecidas y a garantizar su permanencia en el 
tiempo. 
 
Se dio inicio al establecimiento de la compensación en el año 2015 y para septiembre de 2016 se 
tenía la totalidad de árboles sembrados en los polígonos de intervención de los 7 predios autorizados 
por la CAR. Se sembraron los 32.967 árboles ordenados mediante Res 204-11 y 0298-14 (más un 
10% adicional, previendo cierto margen de mortalidad, para un total de 36.306 árboles) de especies 
nativas cuidadosamente seleccionadas, tanto pioneras como de bosque maduro, de forma tal que 
los arreglos forestales condujeran a la restauración progresiva de la cobertura y estructura de 
bosque.    
 
Se realizó seguimiento periódico a cada uno de los polígonos establecidos y al desarrollo de los 
individuos, así como mantenimientos semestrales consistentes en limpia selectiva y replateo, y en 
algunos casos fertilización orgánica o química y control fitosanitario. Algunos de los propietarios de 
los predios realizaron actividades de mantenimiento entre los mantenimientos semestrales. Se 
registró la mortalidad como indicador de seguimiento para medir la efectividad de la compensación 
y se tomó el registro fotográfico de individuos de cada especie para cada periodo. Como indicador 
de la eficacia de la compensación se registraron principalmente los cambios en las coberturas, 
mediante el seguimiento en el tiempo con el registro fotográfico de las áreas reforestadas y, en 
algunos casos, con fotografías aéreas de las mismas.      
 
El presente informe recopila la evolución del estado de la medida de compensación desde su 
establecimiento y transcurridos los 3 años de mantenimiento, seguimiento y monitoreo. Se evalúa 
la efectividad de las acciones implementadas y la eficiencia de la medida de compensación. Así, se 
reporta cómo se han atendido los requerimientos de cada acto administrativo, el estado de desarrollo 
de las plantaciones, el registro de la delimitación de los polígonos junto con el conteo de   
 
 



 

 
                                                                

   
 

 
individuos en cada polígono, con el registro fotográfico, y las conclusiones correspondientes 
teniendo en cuenta los monitoreos anteriores y la evolución de la medida a la fecha.  
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
A continuación, se enumeran las obligaciones estipuladas en los actos administrativos que otorgaron 
Licencia Ambiental y sus modificaciones en el área de ejecución del proyecto “Construcción y 
operación de la doble calzada El Chuscal (K 37+900) – La Vega (K 53+200), Tramo 3”, junto con las 
acciones ejecutadas para su cumplimiento durante el proceso de la compensación.  
 

2.1 Resolución 204 del 20 de diciembre de 2011  
 

Por la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones, que se describen en 
la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Requerimientos de la Resolución 204 del 20 de diciembre de 2011 

REQUERIMIENTO  OBSERVACIÓN  
1. ARTÍCULO CUARTO. La Licencia Ambiental que se otorga a la Concesión Sabana de Occidente S.A.S, lleva implícito el uso, 

aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables indicados a continuación:   
1.1 La Concesión deberá realizar la siguiente compensación 
por la intervención de la cobertura vegetal: 28,77 ha  

2. Para la compensación mencionada, la Concesión deberá 
presentar ante esta Autoridad en un término de 3 meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un Plan de establecimiento y Mantenimiento, 
indicando: a) Especies a establecer (nativas, mínimo 1 m de 
altura)  b) Densidades de siembra (1100 árboles por ha) c) 
Sistemas de siembra d) Georeferenciación de las áreas a 
reforestar (mapa escala 1:5.000) e) Cronograma de 
ejecución el cual deberá ser paralelo al avance de las obras 
f) Plan de mantenimiento para un periodo mínimo de 3 años, 
donde se contemple i) fertilización ii) plateo iii) podas iv) 
control fitosanitario y sus respectivos correctivos v) limpias 
vi) cercado o control de animales de tal forma que se 
garantice el establecimiento del 95% de los individuos o 
cobertura hasta el tercer año. Una vez transcurridos los 3 
años de mantenimiento se realizará la entrega formal a la 
CAR, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser 
remitida a esta Autoridad. 

Mediante el GCONV-129-2015 se remitió a la CAR el Plan de Establecimiento y 

Manejo Forestal, para dar cumplimiento a lo requerido en las Resoluciones 

204/11 y 298/14.  

Mediante GCONV-721-2016 se remitió a la CAR el plan de establecimiento y 
manejo forestal, para dar cumplimiento a lo requerido en la Resolución 677/2013 

3. Deberá concertar con la CAR los sitios, sistemas a 
implementar y demás especies a establecer en desarrollo de 
esta actividad, teniendo en cuenta el número de individuos y 
las medidas mencionadas. Así mismo, deberá presentar a 
esta Autoridad en cada uno de los ICA la eficacia y 
efectividad de la compensación para cada periodo y 
presentar secuencialmente el registro fotográfico donde se 
evidencie el desarrollo de los individuos establecidos.     

 

4. Antes del inicio del aprovechamiento forestal se debe 
realizar el rescate del material vegetal, el cual debe ser 
ubicado en un vivero temporal para posteriormente ser 
reutilizado en el repoblamiento de las áreas a compensar. 
Dicha información debe ser presentada en los Informes de 

Como se reportó se realizaron los rescates de 10 plántulas de regeneración 

natural de roble encontradas en el Área de Influencia Directa previo a las 

actividades de tala, cuyas alturas oscilan entre los 10 y 50 cm. Estas fueron 

trasplantadas en bolsas trasladadas al sitio de la compensación como medida de 

enriquecimiento.    



 

 
                                                                

   
 

REQUERIMIENTO  OBSERVACIÓN  
Cumplimiento Ambiental indicando número y tipo de 

especies rescatadas. 
 

5. Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no 
podrán ser comercializados, sino que deberán ser 
entregados a las comunidades, organizaciones sociales, los 
municipios y/o a la CAR con destino a obras de interés 
social. Para tal fin la Concesión debe remitir a este Ministerio 
la información de soporte sobre el recibo del material y el 
uso finalmente dado a este.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Previo al aprovechamiento de las especies vegetales Roble (Quercus humboldtii -5 individuos) Nogal 
(Juglans neotropica -2 individuos), Pino colombiano (Podocarpus oleifolius -2 individuos) y helecho macho (Cyathea cf squamipes 
y Dicksonia cf sellowiana- 2 individuos) y epífitas encontradas en el Área de Influencia Directa del proyecto que se encuentren 
vedadas a nivel nacional, la Concesión Sabana de Occidente deberá a efectos del aprovechamiento de dichas especies tramitar y  
obtener el correspondiente levantamiento de veda a nivel nacional ante la Dirección de Ecosistemas del Ministerio.  

 
2.1 Resolución 0298 del 28 de marzo de 2014  

 
Por la cual se ajusta la resolución 677 del 10 de julio de 2013 y se toman otras determinaciones 
otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones, que se describen en la Tabla 2.  
 

 Tabla 2. Requerimientos de la Resolución 677 del 10 de julio de 2013 

REQUERIMIENTO  OBSERVACIÓN  
ARTÍCULO PRIMERO. Imponer por la remoción de los árboles aislados que se aprovecharán en la ZODME San José del proyecto 
“Construcción y operación de la Doble Calzada Chuscal – La Vega” Tramo 3, localizado en jurisdicción de los municipios de San 

Francisco y La Vega en el departamento de Cundinamarca, las siguientes obligaciones ambientales adicionales:  
a. La CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A.S. deberá 
realizar una compensación de 1,2 ha de reforestación 
protectora a una densidad de siembra de 1100 árboles por 
hectárea por la remoción forestal de 20 m3 y afectación de la 
cobertura vegetal en el predio San José. 
 

En cumplimiento de la Res 298/2014 se establecieron 1320 individuos arbóreos 
(más el 10,1% previendo cierta mortalidad, para un total de 1458 árboles) en los 
7 predios autorizados para tal fin ubicados en el municipio de San Francisco y 
adscritos a RESNATUR- Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil.  Dicha plantación se encuentra en etapa de seguimiento y 
monitoreo. 

b. La compensación debe incluir una mayor proporción de 
especies endémicas amenazadas o con algún grado de 
vulnerabilidad. 

Se diseñaron arreglos forestales específicos para cada uno de los 7 predios 
según sus características y necesidades específicas. Se utilizó un total de 37 
especies entre la cuales figuran: Smallanthus pyramidalis (arboloco), 
Citharexylum subflavescens (cajeto), Cedrela montana (cedro), Myrsine 
coriaceae (cucharo espadero), Tecoma stans (chicalá), Prumnopitys montana 
(pino negro), Baccharis latifolia (chilco), Clusia multifolia (gaque), Quercus 
humboldtii (roble), Escallonia paniculata (tibar), Bocconia frutescens (trompeto), 
entre otros de especies pioneras y de bosque maduro con el fin de . 

c. La compensación se debe realizar en áreas de importancia 
hidrológico-ambiental ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y su selección debe obedecer a criterios técnico-
ambientales verificables. 

La medida de compensación se estableció en 7 predios autorizados por la CAR, 
en el municipio de San Francisco, adscritos a RESNATUR- Asociación Red 
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Estos predios, 
localizados en las veredas San Miguel Alto y Sabaneta, se encuentran en zona 
del Cerro El Tablazo y en áreas de afloramientos. Fueron seleccionados por su 
ubicación estratégica en el área de influencia del proyecto, por sus características 
edáficas, ecológicas y de provisión de servicios ambientales. 

d. La Sociedad Concesión Sabana de Occidente SAS se 
obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Res 666 del 20 
de junio de 2013 de la Dirección de Bosques, Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, acto administrativo que autoriza un 
levantamiento de veda.   

Se dio cumplimiento cabal a las medidas establecidas en la resolución de 
levantamiento de veda de las ZODME San José y Andalucía. Se rescataron y 
reubicaron las epífitas vasculares y no vasculares autorizadas junto a 1 helecho 
arbóreo (Cyathea cf squamipes) en el predio autorizado para dicho fin, Nueva 
Zelanda, en el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla El Chuscal, del municipio de 
La Vega. 

 

  



 

 
                                                                

   
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN ADELANTADAS  
 

Las compensaciones forestales ordenadas mediante la Resolución 204 de 2011, correspondiente a 
31.647 árboles en 28,77 ha, y la Resolución 0298 de 2014, correspondiente a 1.320 árboles en 1,2 
ha, se establecieron entre los años 2015 y 2016 en siete (7) predios de propiedad privada (Figura 
1), ubicados en el municipio de San Francisco, en las veredas La Laja (El Silencio, Paso de Nubes, 
El Tibar y Waldruhe I), San Miguel Alto (Waldruhe II) y Sabaneta (Chuguacá y San Pedro). Se 
sembraron 36.289 árboles (10,1% adicional), previendo cierto margen de mortalidad.  
 

 
Figura 1. Predios (7) de la parte alta del municipio de San Francisco donde se implementaron las medidas para dar cumplimiento a 

las compensaciones establecidas en las resoluciones 204 de 2011 y 0298 de 2014. 



 

 
                                                                

   
 

 

3.1 Actividades desarrolladas en el marco de la medida de compensación  

 
La implementación de la medida de compensación impuesta se efectuó siguiendo los lineamientos 
de los programas correspondientes del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y dando cumplimiento 
a los actos administrativos que impusieron las medidas de compensación, así como a los dos Planes 
de Establecimiento y Manejo Forestal aprobados por la Autoridad Ambiental. En el primero se 
aprobó (abril de 2015) la intervención de los cuatro predios ubicados en la vereda La Laja y uno 
ubicado en la vereda San Miguel Alto; y en el segundo se aprobó (noviembre de 2016) la 
intervención de los dos predios ubicados en la vereda Sabaneta (anexos 1 y 2). 

 
3.1.1 Contexto general de los predios intervenidos y el equipo técnico 

 
Los siete predios intervenidos están ubicados en la zona alta del municipio de San Francisco (2.350 
a 3.000 m.s.n.m.) alrededor del escarpe al occidente de la Sabana de Bogotá, y hacen parte del 
corredor de bosques andinos y alto-andinos de mayor extensión de esta región de Cundinamarca. 
Estos bosques húmedos, bajo la influencia frecuente de niebla, albergan una de las mayores 
riquezas biológicas que se pueden encontrar cerca de Bogotá; a saber: cerca de 1.000 especies de 
plantas vasculares nativas (incluyendo más de un centenar de orquídeas), unas 150 especies de 
aves y aproximadamente 50 especies de mamíferos (entre estas últimas sobresalen el tigrillo, mono 
nocturno, borugo, perezoso, armadillo y cusumbo).  
 
Desde 1991, la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur) 
reúne propietarios de predios a lo largo del país que han decidido manejar sus predios rurales 
voluntariamente bajo unas prácticas de conservación de la biodiversidad y producción sostenible. 
La Fundación Ecotrópico Colombia es una organización con fortaleza técnica en la caracterización, 
evaluación y restauración de la biodiversidad. En el marco de una alianza de cooperación técnica, 
Resnatur y Ecotrópico implementaron la medida de compensación en los siete predios 
mencionados. 
 
La selección de las áreas propuestas para la reforestación se enfocó en conectar parches de bosque 
nativo en estos siete predios y ampliar algunos de sus corredores de bosque ripario o zonas de 
ronda a lo largo de sus cursos de agua. En conjunto, se buscó contribuir al flujo de los procesos y 
funciones ecológicas que soportan la biodiversidad y servicios ecosistémicos de la zona, tales como 
la provisión de agua (mediante la protección y restauración de los cursos y fuentes de agua), 
regulación climática y el control de la erosión.  
. 

3.1.2 Actividades previas  

 
3.1.2.1 Proceso de concertación con los propietarios 

 
Seis (6) de los siete (7) predios intervenidos con las medidas de compensación son reservas 
naturales asociadas a Resnatur, lo cual representó un gran beneficio para el proyecto, dado el 
interés de sus propietarios en que tales medidas contribuyan a aumentar la cobertura y conectividad 
de sus bosques naturales (fotos 1 a 8). Igualmente, la participación de estos miembros de Resnatur 
facilitó el establecimiento con ellos de acuerdos de conservación para el mantenimiento de los 
árboles en el largo plazo.  
 



 

 
                                                                

   
 

La ubicación y el diseño de los arreglos forestales a implementar, en términos de la composición de 
especies y cantidad de árboles por especie,acordados con los propietarios de los predios, y 
plasmados en acuerdos de conservación. Estos acuerdos se concertaron mediante visitas de campo 
a los sitios específicos en los predios y se firmaron en reuniones realizadas en Bogotá (Anexo 3). 
 
Específicamente, en los acuerdos se establecieron los siguientes compromisos por parte de los 
propietarios de los siete predios intervenidos: 
 

- Reponer en los mismos sitios de su plantación inicial, el número de árboles que se pierdan 
por accidentes tales como ingreso de ganado, otros animales o intervenciones humanas que 
son responsabilidad de la reserva o finca; de tal forma que el número total de individuos 
establecidos sea siempre igual al inicialmente plantado. 

- Mantener, por lo menos durante los cinco primeros años del proyecto, las cercas de 
aislamiento en buen estado. 

- Comprometerse a conservar y mantener la plantación con Resnatur por 40 meses, después 
de los cuales la plantación será avalada por la CAR. 

- Comprometerse a conservar y mantener la plantación a largo plazo. 
  



 

 
                                                                

   
 

  
  

  

 

 

 

  

  
Fotos 1 a 8. Propietarios de los predios intervenidos.    

RN El Tibar RN Paso de Nubes 

RN El Silencio 

RN Waldruhe I y II 

RN Chuguacá 

FincaSan Pedro Finca San Pedro 

RN Paso de Nubes 



 

 
                                                                

   
 

3.1.2.2 Georeferenciación inicial de los polígonos o áreas a reforestadas  
 

Las áreas o polígonos acordados previamente con los propietarios fueron georreferenciados en 

recorridos a pie y caballo, utilizando un GPS (Garmin etrex 30; fotos 9 y 10). Luego, los diferentes 

puntos georeferenciados fueron importados desde el sistema de información geográfico (SIG), 

donde se trazaron los polígonos correspondientes con ayuda de la imagen disponible en Google 

Earth. Adicionalmente, los polígonos correspondientes a los límites de cada predio se consultaron 

en el portal del  Instituto Geográfico Agustión Codazzi- IGAC 

(https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral) con sus cédulas catastrales y matrículas 

inmobiliarias, y también se importaron desde el SIG.  

Los resultados de esta actividad de georeferenciación se presentan en las figuras 2 a 15 y Anexo 4. 

Es necesario mencionar que los polígonos catastrales de dos de los predios presentan 

inconsistencia en este sistema; sus límites se encuentran corridos o desfasados y, en consecuencia, 

los polígonos 1 y 2 de El Tibar (figuras 6 y 7) y el polígono 1 de Wladruhe II aparecen por fuera de 

sus límites.  

Por último, los polígonos o áreas concertadas para la intervención se desplegaron sobre la capa de 

información (formato shape) del Pomca del río Negro, con el objetivo de evaluar en cada caso la 

categoría de uso del suelo establecida en esta zonificación ambiental, dando prioridad a las 

categorías de protección y conservación. Vale la pena resaltar que en los siguientes polígonos la 

medida se realizó en rondas de cuerpos de agua, dando cumplimiento a la Res 0298-14: 

reforestación protectora): 

 Polígono 2 - Reserva Natural Paso de Nubes 

 Polígonos 3 y 8 - Reserva Natural El Tibar 

 Polígonos 3 a 7 – Reserva Natural Waldruhe I 

 Polígonos 1, 2, 3 y 8 - Reserva Natural Chuguacá 

 Polígonos 4 a 8 – Finca San Pedro 
 
En general, en la selección de todos los polígonos o las áreas implementadas, predominó el criterio 
de contribuir a la conectividad entre los fragmentos y corredores de bosque nativo existentes en los 
predios. 
 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral


 

 
                                                                

   
 

 
  

 
Fotos 9 y 10. Georeferenciación de los polígonos o áreas a reforestar en los predios de las reservas naturales Chuguacá y El 

Silencio  

 



 

Figura 2. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural El Silencio 



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 3.  Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural El Silencio en el contexto del Pomca del Río Negro



 

Figura 4. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural Paso de Nubes 



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 5. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural Paso de Nubes en el contexto del Pomca del Río Negro 



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 6. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural El Tibar



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 7. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural El Tibar en el contexto del Pomca del Río Negro 



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 8. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural Waldruhe I 



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 9. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural Waldruhe I en el contexto del Pomca del Río Negro 



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 10. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural Waldruhe II 



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 11.  Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural Waldruhe II en el contexto del Pomca del Río Negro



 

Figura 12. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la finca San Pedro  



 

Figura 13. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la finca San Pedro en el contexto del Pomca del Río Negro   



 

Figura 14. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural Chuguacá 



 

 
                                                                

   
 

 

Figura 15. Polígonos o áreas reforestadas en el predio de la Reserva Natural Chuguacá en el contexto del Pomca del Río Negro



3.1.2.3 Instalación de las cercas de aislamiento 

 
En cuatro predios las cercas fueron instaladas con postes triangulares de 1,8 m de altura, a una 
distancia entre sí de 2,5 a 3 m, con tres cuerdas de alambre de púa (calibre 12,5; fotos 11 a 15). En 
los otros tres predios se instaló cerca eléctrica con alambre liso, con una distancia entre los postes 
de 4 a 5 m. En la Tabla 3 se presenta la cantidad de metros lineales de cerca instalada en cada 
predio. En todos los casos, los postes fueron inmunizados en la base con bareta. 

 

  
  

  
  

 
 

Fotos 6 a 10. Cercas instaladas en las reservas naturales El Silencio y El Tibar  



 

 
                                                                

   
 

Tabla 3. Metros de cerca instalada en los predios intervenidos 

NOMBRE DEL PREDIO 
CERCA INSTALADA 
(METROS LINEALES) 

FECHA DE INSTALACIÓN  

Reserva Natural El Silencio 2.000 Marzo y abril de 2015 

Reserva Natural Paso de Nubes 2.600 Marzo y abril de 2015 

Reserva Natural EL Tíbar 2.100 Abril de 2015 

Reserva Natural Waldruhe I 0 Marzo de 2016 

Reserva Natural Waldruhe II* 800 Febrero de 2015 

Reserva Natural Chuguacá* 6.300 Febrero de 2016 

Finca San Pedro  6.000 Febrero y marzo de 2016 

Total 19.800  

*Cerca eléctrica 

 

 

3.1.3 Establecimiento de la medida de compensación 
 

3.1.3.1 Selección de especies 
 

Las especies de árboles de los arreglos forestales implementados se seleccionaron teniendo en 
cuenta que son parte de la flora nativa de los bosques de la región y fueron acordadas con los 
propietarios de los predios, así como sus cantidades. Muchas de estas especies, por sus 
características como pioneras y de rápido crecimiento, ya han habían sido ensayadas con éxito en 
las restauraciones ecológicas que algunos de los propietarios de estos predios vienen desarrollando; 
como por ejemplo el aliso (Alnus acuminata Kunth), tibar (Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Schult.) 
y laurel de cera hojipequeño (Morella parviflora (Benth.) Parra-Os.). Con diferentes combinaciones 
de especies en las áreas y predios intervenidos, en general se buscó que los arreglos forestales 
incluyeran un número mayoritario de especies nativas pioneras, principalmente de rápido 
crecimiento (a excepción de unas pocas pioneras de lento crecimiento y muy longevas que, bajo 
ciertas condiciones, persisten en bosque maduro), y un número menor y complementario de 
especies nativas de bosque maduro. Los árboles sembrados, a los que se van sumando individuos 
de otras especies dispersadas por la fauna local, promueven la sucesión y consolidación de una 
cobertura natural más completa, en términos de biodiversidad, que favorece los procesos de 
regeneración y restauración ecológica de estos bosques andinos en el mediano y largo plazo.  
 
La lista de las 42 especies involucradas en la implementación, aprobadas por la CAR, y las 
cantidades de los árboles de estas especies sembrados en cada predio se presentan en la Tabla 4; 
un 62% de la lista son especies pioneras y un 16% son especies de bosque maduro. Vale la pena 
resaltar que cuatro de estas especies se encuentran amenazadas (Resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 y Resolución 383 del 23 de febrero de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, y Resolución 316 del 7 de marzo de 1974 del INDERENA), bajo dos de las 
categorías de mayor riesgo a la extinción propuestas por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN):  
 

 Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) H.Wendl., bajo la categoría “En Peligro” (EN)  

 Prumnopitys montana (Willd.) de Laub., bajo la categoría “Vulnerable (VU) 

 Podocarpus oleifolius D.Don bajo la categoría VU 

 Quercus humboldtii Bonpl. bajo la categoría VU. 



 

 
                                                                

   
 

 
Adicionalmente, en el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia de la Universidad Nacional de 
Colombia (http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/),además de las cuatro especies antes 
mencionadas, también se citan las siguientes bajo otras categorías de amenaza: 
 

 Cedrela montana Turcz, bajo la categoría “Casi amenazada” 

 Prunus buxifolia Koehne, bajo la categoría VU 

 Tecoma stans (L.) Kunth, bajo la categoría “Preocupación menor” 

 Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., bajo la categoría “Preocupación menor” 

 Duranta mutisii L.f., bajo la categoría “Preocupación menor” 

 Clusia multiflora Kunth, bajo la categoría “Preocupación menor” 

 Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin, en Apéndice II CITES 

 Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N.Page, bajo la categoría “Casi amenazada” 

 Croton mutisianus Kunth, bajo la categoría “Casi amenazada” 

 
De acuerdo con esta fuente, las especies Prunus buxifolia Koehne, Hieronyma rufa P.Franco R. y 
Ficus tequendamae Dugand.  son endémicas. 

http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/),además


Tabla 4. Especies y cantidades de los árboles sembrados en los predios intervenidos 

ESPECIE   NOMBRE COMÚN 
EL 

SILENCIO 
PASO DE 
NUBES 

EL 
TIBAR 

WALDRUHE 
I 

WALDRUHE 
II 

CHUGUACÁ 
SAN 

PEDRO 
TOTAL 

1 Alnus acuminata Kunth Aliso 450 950 1050 35 468 989 1100 5042 

2 Monochaetum myrtoideum Naudin Angelito   50 50         100 

3 Smallanthus pyramidalis (Triana) H.Rob. Arboloco     170   10   100 280 

4 Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Arrayán   405 100     500 300 1305 

5 Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh Arrayán negro       19 21     40 

6 Citharexylum subflavescens S.F.Blake Cajeto 400 400       1100   1900 

7 Citharexylum sulcatum Moldenke Cajeto de hoja pequeña        25 2     27 

8 Ficus americana Aubl. Caucho sabanero   50       600 22 672 

9 Ficus tequendamae Dugand. Caucho tequendama   25         25 50 

10 Cedrela montana Turcz Cedro 250 160   2     45 457 

11 Meriania brachycera (Naudin) Humberto Mend. & Fern.Alonso Centronia         6     6 

12 Prunus buxifolia Koehne Cerezo, ruache o uche         7     7 

13 Tecoma stans (L.) Kunth Chicalá           400   400 

14 Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilco 200 100 200       1200 1700 

15 Hieronyma rufa P.Franco R. Chuguacá         3     3 

16 Viburnum triphyllum Benth. Chuque, juco o garrocho 200 150 50     900 680 1980 

17 Baccharis macrantha Kunth Ciro 200   200       1200 1600 

18 Myrsine coriacea (Sw.) Roem. & Schult Cucharo espadero 150   100 5     35 290 

19 Abatia parviflora Ruiz & Pav. Duraznillo 150 610 400     50 100 1310 

20 Weinmannia tomentosa L.f.* Encenillo     50         50 

21 Duranta mutisii L.f. Espino garbanzo           700   700 

22 Clusia multiflora Kunth Gaque   45 45 154 37 500 30 811 

23 Dodonaea viscosa (L.) Jacq. Hayuelo 500   500     400 630 2030 

24 Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. Laurel de cera hojipequeño 200 630 800 160 424 500 1530 4244 

25 Morella pubescens (Willd.) Wilbur Laurel de cera       90 30     120 

26 Sapium stylare Müll. Arg. Lechero       27 8     35 

27 Escallonia pendula (Ruiz & Pav.) Pers. Magle       6       6 

28 Oreopanax incisus (Schult.) Decne. & Planch. Mano de oso de cinco dedos     100     60 300 460 

29 Oreopanax bogotensis Cuatrec. Mano de oso de tres dedos         6     6 

30 Cyathea cf. caracasana (Klotzsch) Domin* Palma boba 5 75 42 2 2   18 144 

31 Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) H.Wendl. Palma de cera 55 50 50       50 205 

32 Vasconcellea pubescens A.DC. Papayuelo           50   50 

33 Prumnopitys montana (Willd.) de Laub. Pino negro       33 31     64 



 

 
                                                                

   
 

ESPECIE   NOMBRE COMÚN 
EL 

SILENCIO 
PASO DE 
NUBES 

EL 
TIBAR 

WALDRUHE 
I 

WALDRUHE 
II 

CHUGUACÁ 
SAN 

PEDRO 
TOTAL 

34 Podocarpus oleifolius D.Don Pino real       32 27     59 

35 Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N.Page Pino romerón   50         115 165 

36 Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch Quina         4     4 

37 Vallea stipularis L.f. Raque 300 400 200 42 85   320 1347 

38 Quercus humboldtii Bonpl. Roble 800 700 600     1735 630 4465 

39 Croton mutisianus Kunth Sangregado   200         300 500 

40 Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Sietecueros 5   25     25 50 105 

41 Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Schult. Tibar 550 1000 1268 50 450   230 3548 

42 Escallonia myrtilloides L.f. Rodamonte         2     2 

TOTAL SEMBRADO  4415 6050 6000 682 1623 8509 9010 36289 

NÚMERO DE ESPECIES  16 19 20 15 19 15 23 42 

 

ESPECIE PIONERA 

ESPECIE PIONERA INTERMEDIA (muy longeva; persiste en bosque maduro) 

ESPECIE DE BOSQUE MADURO 

 



3.1.3.2 Consecución del material vegetal  
 

El material vegetal fue seleccionado y comprado principalmente en el vivero Plantas y Árboles La 
Mana S.A. (Autopista Norte-Bogo´tá, vía Sindamanoy-Chía), y en un menor porcentaje en los viveros 
Geoambiente (Pacho, Cundinamarca), Caraipa (Granada, Cundinamarca) y Bosque Andino (vía 
Briceño-Sopo), e incluyó árboles de 25 a 50 cm en bolsa semillera y 60 a 80 cm en bolsa cafetera 
(fotos 16 a 19). Aunque en una proporción muy pequeña, es importante y valioso mencionar que 
algunos de los pinos negros (Prumnopitys montana (Willd.) de Laub.), pinos reales (Podocarpus 
oleifolius D.Don) y los cerezos (Prunus buxifolia Koehne) sembrados en las reservas naturales 
Waldruhe I y Waldruhe II fueron propagados in situ por su propietario.  

 

  

 

 

 

Fotos 16 a 19. Material vegetal en los viveros  

 



 

 
                                                                

   
 

3.1.3.3 Traslado del material vegetal a los predios 

 
Se trasladó el material vegetal desde los viveros a los predios y en cada caso se descargó en un 
lugar seguro (fotos 20 a 25), con disponibilidad cercana de agua para su riego, antes de ser 
llevados a las áreas de siembra. 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
Fotos 20 a 25. Material vegetal trasladado a los predios y su organización in situ   



 

 
                                                                

   
 

3.1.3.4 Traslado interno del material vegetal en los predios hacia las áreas de 
siembra 

 

Al interior de los predios, el material vegetal fue trasladado y distribuido en caballos, o con fuerza 
humana, o en carreta con apoyo de bueyes, hasta las áreas o los polígonos de siembra; en varios 
casos, utilizando cajas plásticas (fotos 26 a 28). 
 

 
  

 
 

 
Fotos 26 a 28. Traslado interno del material vegetal a las áreas de siembra   



 

 
                                                                

   
 

3.1.3.5  Plateo y ahoyado 

 

El plateo consistió en la limpieza parcial de un área en torno del sitio en que se iba a plantar el árbol, 
para despejarlo de las malezas y el pasto existentes. Para la siembra de los árboles se hicieron 
hoyos destapados de 30 centímetros de profundidad por 30 centímetros de diámetro (Figura 16, 
fotos 29 y 30).  

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Esquema de ahoyado 
 

  

30 cm. 
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Fotos 29 y 30. Plateo y ahoyado   

 
3.1.3.6 Siembra 

 

Los árboles se sembraron con hidroretenedor en el fondo del hoyo, procurando que la plántula 
quedara ubicada verticalmente y que el cuello de la raíz del árbol quedara a la altura de la boca del 
hoyo. Se efectuó un pisado firme para evitar la presencia de bolsas de aire dentro del hueco que 
pudieran favorecer la pudrición de las raíces y la consiguiente muerte de la planta. En todos los 
casos la siembra se realizó durante el período o época de lluvias. En las fotos 31 a 34 se documenta 
la siembra y en las dos últimas fotos se aprecian algunos árboles recién sembrados. 
  



 

 
                                                                

   
 

  
  

 
  

 

Fotos 31 a 34. Siembra 



 

 
                                                                

   
 

3.1.4 Actividades de mantenimiento  
  
A partir de junio de 2016 se iniciaron los mantenimientos periódicos a las plantaciones, dos a tres 
veces por año, para un total de siete (7) mantenimientos. El último se realizó en septiembre de 2019 
(fotos 35 a 40). En dos de estos mantenimientos (febrero 2018 y febrero 2019) se realizó fertilización 
química (Agrimin con Triple 15) para contribuir con al crecimiento de los árboles. El propietario de 
Waldruhe I y II fertilizó con Agrimin y Fosforita en todos los matenimientos; y en El Silencio aplicaron 
abono orgánico (humus) por incitativa propia.  
 
Durante este seguimiento se evaluó el estado fitosanitario y en ningún caso fue necesario realizar 
control de plagas o enfermedades. Se realizaron tres evaluaciones de la mortalidad, a saber: 
diciembre de 2016, diciembre de 2017 y septiembre de 2019. Los correctivos derivados de estas 
evaluaciones consistieron en actividades de resiembra por parte del proyecto y, principalmente, de 
los propietarios.  
 
Inicialmente, los mantenimientos consistieron en la limpieza de las malezas con machete (limpieza 
manual), al interior de un círculo de diámetro de 80 cm (replateo), tomando como eje el tallo de la 
planta, con el fin de impedir la competencia por luz y nutrientes al árbol y disminuir el tamaño de las 
malezas. A partir del cuarto mantenimiento, se despejó el pasto necesario, no se removió el suelo, 
ni se intervino la zona de siembra, dado ya se observaban nuevos árboles rebrotando. El pasto 
cortado se acomodó sobre el plato para proteger la desecación del suelo y retornar algunos 
nutrientes de esta materia vegetal al suelo asociado directamente a la planta. De esta forma, se 
buscó que los árboles mantuvieran mayor humedad, favoreciendo su crecimiento durante periodos 
con condiciones climáticas de sequía, heladas y fuertes vientos. Los resultados registrados en los 
mantenimientos se presentaron en informes semestrales que se remitieron a la ANLA en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.  
  



 

 
                                                                

   
 

 

  
  

  
  

  
Fotos 35 a 40. Mantenimientos 

 
 
 



 

 
                                                                

   
 

 
3.1.5 Seguimiento y monitoreo 

 
Como parte fundamental de la medida de compensación se encuentra la fase de seguimiento para 
la evaluación de la evolución de las acciones implementadas, así como la revisión de la efectividad 
de las medidas y la pertinencia de ejercer correctivos de manera oportuna. Así, se ha venido 
realizando dicho seguimiento semestralmente a las actividades que hacen parte de la medida 
impuesta de compensación según lo establecido en la Ficha 17 “Por Aprovechamiento de la 
Cobertura Vegetal” del Plan de Manejo Ambiental y Ficha 9.3 “Programa de Monitoreo del Recurso 
Flora” del Programa de Monitoreo y Seguimiento aprobados. 
 
Se llevaron a cabo evaluaciones periódicas con el objetivo de determinar el desarrollo de los 
individuos establecidos, que contempló las siguientes acciones: 
 

 Visitas semestrales a los predios donde se realizaron las plantaciones, durante las labores 
de mantenimiento. 

 Registro fotográfico de los individuos arbóreos y el desarrollo de la cobertura monitoreada, 
incluyendo fotografías aéreas de algunos polígonos, como indicador de la eficiencia de la 
medida de compensación. 

 Rectificación del área de los polígonos y conteo final de los individuos arbóreos establecidos 
en cada uno (densidad). 

 Los indicadores monitoreados incluyeron % de supervivencia, % de mortalidad, % de 
replantes y % de individuos a los que se le realizó mantenimiento, como se describe a 
continuación. 

 
3.1.5.1 Registro fotográfico de los individuos arbóreos y la cobertura monitoreada  

 
En el Anexo 5 se documenta y compara el desarrollo en el tiempo de los individuos arbóreos y de la 
cobertura monitoreada, con algunas fotografías representativas de cada periodo, incluyendo 
algunas fotografías áreas tomadas con Dron. Adicionalmente, se presenta a continuación una 
selección representativa del estado actual de los árboles de algunas de las especies por predio 
(fotos 41 a 66).  
  



 

 
                                                                

   
 

 

 
  

  

Mano de oso de cinco dedos 

Caucho tequendama 

Laurel de cera hojipequeño 

Espino garbanzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                

   
 

  
  

  

Aliso – Sangregado - Arboloco Pino romerón 

Chilco Encenillo 



 

 
                                                                

   
 

  
  

  

Aliso – Duraznillo – Roble - Arboloco 

Caucho sabanero Raque 

Papayuelo 



 

 
                                                                

   
 

  
 

  

 

Rodamonte 

Angelito 

Ciro 



 

 
                                                                

   
 

  
  

  

Palma boba 

Chuguacá 

Lechero 

Magle 



 

 
                                                                

   
 

  
  

  

Palma de cera 

Cajeto Sietecueros 

Gaque 



 

 
                                                                

   
 

  
  

  

Pino negro 

Pino real Pino negro 

Tibar y Aliso Roble 



 

 
                                                                

   
 

  
  

 

 

Centronia Cajeto de hoja pequeña 

Juco 

Laurel de cera 



 

 
                                                                

   
 

 

 

  

  
  

Fotos 41 a 66. Registro reciente de los individuos de las especies implementadas 

Cedro 

Hayuelo 

Cucharo espadero Arrayán 



 

 
                                                                

   
 

3.1.5.2 Altura promedio final de los árboles de las especies implementadas por 
predio 

 
En la Tabla 5 se presenta la altura promedio alcanzada por los árboles de las 42 especies, después 
de los tres años de su implementación en los siete predios. Estos resultados también se aprecian 
en las figuras 17 a 24 (los números en el eje horizontal o X de las gráficas, corresponden a los 
números de las especies en la Tabla 5). Vale la pena destacar el rápido crecimiento y 
establecimiento exitoso de los arbolocos (5m), sangregados (>4m), alisos (>3,5) y, que constituyen 
el 16 % de toda la reforestación implementada. También sobresalen los chilcos y cauchos 
sabaneros, con alturas promedio por encima de los dos metros (estas dos especies constituyen un 
7% de la siembra total). Luego, hay un conjunto de 27 especies que alcanzaron una altura promedio 
igual o mayor a un metro, que corresponden a un 70% de los arboles sembrados. Las 10 especies 
restantes, presentan una altura promedio inferior a un metro y corresponden al 7% final de los 
árboles sembrados; de estas especies, siete son de bosque maduro, cuyo crecimiento es lento.  

Por último, hubo tres especies que presentaron mortandad del 100% en algunos predios y se 
resaltan en rojo en las figuras 17, 18 y 19.  Estas especies son: Monochaetum myrtoideum Naudin 
o angelito en Paso de Nubes; Cyathea cf. caracasana (Klotzsch) Domin o palma boba en El Silencio; 
Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) H.Wendl o palma de cera en El Silencio, Paso de Nubes y El Tibar; 
Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N.Page o pino romerón en Paso de Nubes; y Tibouchina lepidota 
(Bonpl.) Baill.o sietecueros en El Silencio. 



Tabla 5. Especies y altura promedio final de los árboles sembrados en los predios intervenidos 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
EL 

SILENCIO 
PASO DE 
NUBES 

EL 
TIBAR 

WALDRUHE 
I 

WALDRUHE 
II 

CHUGUACÁ 
SAN 

PEDRO 
PROMEDIO 
GENERAL 

1 Alnus acuminata Kunth Aliso 2,25 3,25 2,5 2,0 3,5 3,5 3,65 3,65 

2 Monochaetum myrtoideum Naudin Angelito   0 1,0         1 

3 Smallanthus pyramidalis (Triana) H.Rob. Arboloco     5,5   2,0   7 5 

4 Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Arrayán   0,8 0,7     0,95 1,2 1,2 

5 Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh Arrayán negro       1,0 1,0     1,0  

6 Citharexylum subflavescens S.F.Blake Cajeto 2,25 2,5       1,45   1,7 

7 Citharexylum sulcatum Moldenke Cajeto de hoja pequeña        0,7 0,7     0,7 

8 Ficus americana Aubl. Caucho sabanero   1,1       2,15 1,35 2,15 

9 Ficus tequendamae Dugand. Caucho tequendama   1,5         1,75 1,5 

10 Cedrela montana Turcz Cedro 0,7 1   1,5     0,8 0,95 

11 Meriania brachycera (Naudin) Humberto Mend. & Fern.Alonso Centronia         0,7     0,7 

12 Prunus buxifolia Koehne Cerezo, ruache o uche         1,2     1,2 

13 Tecoma stans (L.) Kunth Chicalá           1,5   1,5 

14 Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilco 1,9 1,05 1,1       2,6 2,3 

15 Hieronyma rufa P.Franco R. Chuguacá         1,0     1 

16 Viburnum triphyllum Benth. Chuque, juco o garrocho 0,85 1,05 1,1     1,35 0,65 1,1 

17 Baccharis macrantha Kunth Ciro 0,8   1,2       1,1 1,1 

18 Myrsine coriacea (Sw.) Roem. & Schult Cucharo espadero 0,9   0,9 0,9     1,1 1,1 

19 Abatia parviflora Ruiz & Pav. Duraznillo 2 2,5 0,8     1,75  1,3 1,8 

20 Weinmannia tomentosa L.f. Encenillo     1,2         1,2 

21 Duranta mutisii L.f. Espino garbanzo           0,8   0,8 

22 Clusia multiflora Kunth Gaque   0,9 0,8 1,1 1,0 0,8 0,75 0,85 

23 Dodonaea viscosa (L.) Jacq. Hayuelo 0,95   1,2     0,95 1,45 1,45 

24 Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. Laurel de cera hojipequeño 1 1,05 0,7 0,9 1,0 1,15 1 1,1 

25 Morella pubescens (Willd.) Wilbur Laurel de cera       0,8 1,0     0,9 

26 Sapium stylare Müll. Arg. Lechero       1,2 2,0     1,6 

27 Escallonia pendula (Ruiz & Pav.) Pers. Magle       1,0       1 

28 Oreopanax incisus (Schult.) Decne. & Planch. Mano de oso de cinco dedos     1,1     1,35 1,1 1,35 

29 Oreopanax bogotensis Cuatrec. Mano de oso de tres dedos         1,0     1 

30 Cyathea cf. caracasana (Klotzsch) Domin Palma boba 0 1,25 1,6 0,5 0,5   2,75 1,75 

31 Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) H.Wendl. Palma de cera 0 0 0       0,4 0,4 

32 Vasconcellea pubescens A.DC. Papayuelo           0,95   0,95 

33 Prumnopitys montana (Willd.) de Laub. Pino negro       0,8 1,0     1 



 

 
                                                                

   
 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
EL 

SILENCIO 
PASO DE 
NUBES 

EL 
TIBAR 

WALDRUHE 
I 

WALDRUHE 
II 

CHUGUACÁ 
SAN 

PEDRO 
PROMEDIO 
GENERAL 

34 Podocarpus oleifolius D.Don Pino real       1,0 1,2     1,1 

35 Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N.Page Pino romerón   0         0,6 0,6 

36 Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch Quina         0,5       

37 Vallea stipularis L.f. Raque 1,1 0,7 1,0 0,9 1,5   1,25 1,3 

38 Quercus humboldtii Bonpl. Roble 1,3 1,15 1,75      1,9 1,2 1,7 

39 Croton mutisianus Kunth Sangregado   2,75         4,25 4,25 

40 Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Sietecueros 0   0,85     0,6 1,35 1,05 

41 Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Schult. Tibar 1,15 1,05 1,2 1,0 2,0   1,3 1,3 

42 Escallonia myrtilloides L.f. Rodamonte         1,5     1,5 

Nota aclaratoria: cero significa que los individuos de esa especie en ese predio no lograron establecerse. 

 

PIONERA 

PIONERA INTERMEDIA (muy longeva; persiste en bosque maduro) 
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Figuras 17 a 24. Altura promedio final de los árboles de las especies implementadas por predio 
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3.1.5.3 Área rectificada y densidad final estimada de la siembra en los predios 
intervenidos  

 
Se realizó un conteo final de los individuos en todos los polígonos. En donde se consideró necesario, 
se rectificaron los límites y áreas de los polígonos (tomando nuevamente puntos con GPS). En 
particular, con vuelos de Dron y el procesamiento de estas imágenes con la herramienta 
DroneDeploy, se detallaron los mapas de los polígonos de la Reserva Natural Chuguacá y algunos 
de la finca San Pedro (Anexo 6).   
 
En la Tabla 6 se presentan los resultados aproximados del área intervenida en cada uno de los 
predios y sus respectivos polígonos, y la densidad final de la siembra establecida. En general, la 
densidad promedio de siembra fue de 1.075 árboles por hectárea, en un total aproximado de 30,3 
hectáreas intervenidas. Sin embargo, entre los predios y al interior de los mismos la densidad fue 
muy variable, debido a la hetereogeneidad de los terrenos y contextos de siembra. Vale la pena 
mencionar algunas de estas particularidades, como en el caso del polígono 1 de Paso de Nubes y 
polígono 3 de San Pedro, con densidades muy bajas debido a que ambos incluyen un área de 
humedal donde no se sembraron árboles, pero si se aisló y protegió. En los polígonos 6 y 8 de 
Waldruhe II, las bajas densidades de siembra obedecen a que sólo se sembraron especies de 
bosque maduro para enriquecer la regeneración de vegetación nativa existente en esos polígonos, 
que fueron aislados por su propietario hace unos 15 años. Algunos de los polígonos de El Tibar 
presentan densidades muy altas, por encima de los 2.000 árboles por hectárea, debido a que con 
esta densidad se buscó proteger los árboles sembrados y contrarrestar las condiciones de mucho 
viento a las que están expuestos. 
 

Tabla 6. Área aproximada de la intervención en cada predio y densidad final de la siembra establecida 

PREDIO POLÍGONO 
ÁREA 

(HECTÁREAS) 
NO. DE 

ÁRBOLES 
DENSIDAD 

EL SILENCIO 

1 0,92 715 777 

2 1,56 1.145 734 

3 1,84 1.703 926 

4 0,23 348 1.513 

Total 4,55 3.911 860 

PASO DE 
NUBES 

1 5,94 3.798 640 

2 1,24 1.925 1.547 

Total 7,18 5.723 797 

EL TIBAR 

1 0,08 209 2.563 

2 0,19 480 2.494 

3 0,55 490 884 

4 0,72 1.019 1.422 

5 1,76 1.765 1.002 

6 0,57 1.155 2.030 

7 0,19 221 1.156 

8 0,53 610 1.151 



 

 
                                                                

   
 

PREDIO POLÍGONO 
ÁREA 

(HECTÁREAS) 
NO. DE 

ÁRBOLES 
DENSIDAD 

Total 4,60 5.949 1.294 

WALDRUHE I 

1 0,06 104 1.763 

2 0,08 128 1.600 

3 0,07 71 1.060 

4 0,06 79 1.317 

5 0,05 76 1.462 

6 0,02 16 696 

7 0,20 160 796 

8 0,08 48 578 

Total 0,63 682 1.091 

WALDRUHE II 

1 0,59 1.061 1.799 

2 0,05 57 1.099 

3 0,19 252 1.312 

4 0,24 253 1.068 

Total 1,07 1.623 1.516 

SAN PEDRO 

1 0,70 870 1.237 

2 2,00 2.886 1.443 

3 1,48 805 545 

4 0,23 349 1.529 

5 0,33 521 1.567 

6 0,57 1.025 1.785 

7 0,64 964 1.514 

8 0,31 371 1.193 

Total 6,26 7.791 1.244 

CHUGUACÁ 

1 1,14 1.243 1.089 

2 1,66 2.051 1.235 

3 0,48 865 1.789 

4 0,89 1.203 1.347 

5 0,10 118 1.233 

6 0,38 382 994 

7 0,12 123 1028 

8 1,28 964 755 

Total 6,05 6.949 1.148 

TOTAL 30,3 32.628 1.075 

 

  



 

 
                                                                

   
 

3.1.5.4 Resultados de los indicadores de resiliencia evaluados 

 
En las tablas 7 a 14 se presentan los resultados de los indicadores de resiliencia evaluados por 
predio y de los siete predios en conjunto. Se resalta en amarillo la sobrevivencia con relación al 
número de árboles sembrados en cada predio, que incluye el 10,1% adicional sembrado o de 
reposición, previendo cierto margen de mortalidad, y la sobrevivencia con relación al número de 
árboles requerido para dar cumplimiento a las obligaciones. En el contexto de los 32.967 árboles 
exigidos, la sobrevivencia general fue mayor al 100% (33.428 árboles); en el contexto de los 36.289 
plantados, la sobrevivencia general fue del 92%. En términos de las obligaciones, los resultados por 
predio muestran que, a excepción de Chuguacá (87%), en los otros seis predios la sobrevivencia 
fue mayor al 95%.  

 
Tablas 7 a 14. Resultados de los indicadores de resiliencia evaluados durante el monitoreo y seguimiento en los predios 

intervenidos y conjuntos 

  
RESERVA NATURAL EL SILENCIO 

INDICADORES 
DE 

RESILIENCIA 
Periodo 

COCIENTE (%) 

No. individuos 
% según No. árboles 

plantados 

No. 
árboles 

plantados 

% según No. 
árboles 

acordado 
para el 

cumplimiento 
de las 

obligaciones 

No. árboles 
acordados 

para el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

Sobrevivencia 

dic-16 4.379 99 

4.415 

  

4.000 

dic-17 3.717 84   

sep-19 3.911 89 98 

Mortalidad 

dic-16 36 0,82   

dic-17 662 15   

sep-19 6 0,14   

Replantes 

dic-16 0 0   

dic-17 200 4,53   

sep-19 0 0   

Mantenimiento 

ago-17 3.386 77   

jul-18 2.065 47   

sep-19 2.466 56   

 

  



 

 
                                                                

   
 

PASO DE NUBES 

INDICADORES DE 
RESILIENCIA 

Periodo 

COCIENTE (%) 

No. 
individuos 

% según No. 
árboles plantados 

No. árboles 
plantados 

% según No. 
árboles acordado 

para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

No. árboles 
acordados para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

Sobrevivencia 

dic-16 6.038 100 

6.050 

  

5.480 

dic-17 5.554 92   

sep-19 5.723 95 104 

Mortalidad 

dic-16 12 0,20   

dic-17 484 8   

sep-19 31 1   

Replantes 

dic-16 0 0   

dic-17 200 3   

sep-19 0 0   

Mantenimiento 

ago-17 3.421 57   

jul-18 1.241 21   

sep-19 1.500 25   

  

EL TIBAR 

INDICADORES DE 
RESILIENCIA 

Periodo 

COCIENTE (%) 

No. 
individuos 

% según No. 
árboles plantados 

No. árboles 
plantados 

% según No. 
árboles acordado 

para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

No. árboles 
acordados para 

el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

Sobrevivencia 

dic-16 5.977 100 

6.000 

  

5.487 

dic-17 5.317 89   

sep-19 5.949 99 108 

Mortalidad 

dic-16 23 0,38   

dic-17 660 11   

sep-19 18 0,30   

Replantes 

dic-16 0 0   

dic-17 650 11   

sep-19 0 0   

Mantenimiento 

ago-17 4.630 77   

jul-18 3.060 51   

sep-19 4.739 79   



 

 
                                                                

   
 

 WALDRUHE I 

INDICADORES DE 
RESILIENCIA 

Periodo 

COCIENTE (%) 

No. 
individuos 

% según No. 
árboles 

plantados 

No. árboles 
plantados 

% según No. 
árboles acordado 

para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

No. árboles 
acordados para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

Sobrevivencia 

dic-16 681 100 

682 

  

300 

dic-17 667 98   

sep-19 682 100 227 

Mortalidad 

dic-16 1 0,15   

dic-17 14 2   

sep-19 0 0   

Replantes 

dic-16 0 0   

dic-17 15 2   

sep-19 0 0   

Mantenimiento 

ago-17 540 79   

jul-18 420 62   

sep-19 0 0   

  

WALDRUHE II 

INDICADORES DE 
RESILIENCIA 

Periodo 

COCIENTE (%) 

No. 
individuos 

% según No. 
árboles plantados 

No. árboles 
plantados 

% según No. 
árboles acordado 

para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

No. árboles 
acordados 

para el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

Sobrevivencia 

dic-16 1.623 100 

1.623 

  

1.700 

dic-17 1.591 98   

sep-19 1.623 100 95 

Mortalidad 

dic-16 0 0   

dic-17 32 2   

sep-19 0 0   

Replantes 

dic-16 0 0   

dic-17 32 2   

sep-19 0 0   

Mantenimiento 

ago-17 1298 80   

jul-18 974 60   

sep-19 0 0   

  



 

 
                                                                

   
 

SAN PEDRO 

INDICADORES DE 
RESILIENCIA 

Periodo 

COCIENTE (%) 

No. 
individuos 

% según 
No. 

árboles 
plantados 

No. 
árboles 

plantados 

% según No. 
árboles 

acordado 
para el 

cumplimiento 
de las 

obligaciones 

No. árboles 
acordados 

para el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

Sobrevivencia 

dic-16 8.981 100 

9.010 

  

8.000 

dic-17 8.080 90   

sep-19 7.791 86 97 

Mortalidad 

dic-16 29 0,32   

dic-17 901 10   

sep-19 289 3,21   

Replantes 

dic-16 0 0   

dic-17 0 0   

sep-19 0 0   

Mantenimiento 

ago-17 7.380 82   

jul-18 3.111 35   

sep-19 4.839 54   
  

CHUGUACÁ 

INDICADORES 
DE RESILIENCIA 

Periodo 

COCIENTE (%) 

No. 
individuos 

% según No. 
árboles 

plantados 

No. árboles 
plantados 

% según No. 
árboles 

acordado para 
el 

cumplimiento 
de las 

obligaciones 

No. árboles 
acordados 

para el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

Sobrevivencia 

dic-16 8.492 100 

8.509 

  

8.000 

dic-17 8.152 96   

sep-19 6.949 82 87 

Mortalidad 

dic-16 17 0,20   

dic-17 340 4   

sep-19 4.287 50   

Replantes 

dic-16 0 0   

dic-17 0 0   

sep-19 3084 36   

Mantenimiento 

ago-17 6.807 80   

jul-18 5.190 61   

sep-19 3.865 45   

  



 

 
                                                                

   
 

GENERAL - TODOS LOS PREDIOS 

INDICADORES 
DE RESILIENCIA 

Periodo 

COCIENTE (%) 

No. 
individuos 

% según No. 
árboles 

plantados 

No. árboles 
plantados 

% según No. 
árboles 

acordado para 
el 

cumplimiento 
de las 

obligaciones 

No. árboles 
acordados 

para el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

Sobrevivencia 

dic-16 36.171 100 

36.289 

  

32.967 

dic-17 33.078 91   

sep-19 33.428 92 101 

Mortalidad 

dic-16 118 0,33   

dic-17 3.093 9   

sep-19 4.351 12   

Replantes 

dic-16 0 0   

dic-17 1617 4   

sep-19 3084 8   

Mantenimiento 

ago-17 27.462 76   

jul-18 16.061 44   

sep-19 17.409 48   

 

 

3.2 Cronograma ejecutado 
 

Las cuatro actividades adelantadas para el cumplimiento de las medidas de compensación se 
llevaron a cabo entre los años 2015 y 2019, en el marco del cronograma que se presenta en la Tabla 
15. De los 42 polígonos implementados o áreas reforestadas al interior de los siete predios 
intervenidos, 38 fueron recibidos a satisfacción de la autoridad ambiental (CAR) y los otros cuatro 
(4) serán evaluados nuevamente en marzo de 2020. 
 

 



Tablas 15. Cronograma de las actividades adelantadas 
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Construcción de cercas de aislamiento                                                     

Suministro de árboles y establecimiento                                                     

Mantenimientos                     1     2     3   4 5 6 7         

Entrega final 
de las 

plantaciones 
con la 

aprobación 
de la CAR 

EL SILENCIO 

Polígono 1                                           

  

        

Polígono 2                                                   

Polígono 4                                                   

PASO DE 
NUBES 

Todos los polígonos                                                   

EL TIBAR 

Polígono 1                                                   

Polígono 2                                                   

Polígono 3                                                   

Polígono 4                                                   

Polígono 6                                                   

Polígono 7                                                   

Polígono 8                                                   

WALDRUHE I Todos los polígonos                                                   

WALDRUHE II Todos los polígonos                                                   

SAN PEDRO Todos los polígonos                                                   

CHUGUACÁ 

Polígono 3                                                   

Polígono 4                                                   

Polígono 5                                                   

Polígono 6                                                   

Polígono 7                                                   

Polígono 8                                                   

EL SILENCIO Polígono 3 

                                                    
EL TIBAR Polígono 5 

CHUGUACÁ 
Polígono 1 

Polígono 2 

                             

Ejecutado                             

Pendiente                             

 



4. CONCLUSIONES 
 

En conjunto, las compensaciones forestales ordenadas mediante las resoluciones 204 de 2011 y 
0298 de 2014 establecen la siembra de 32.967 árboles en un área de 29,97 hectáreas. En la 
implementación desarrollada se establecieron 33.428 árboles en 30,3 hectáreas, equivalentes a un 
101% de los árboles y 101% del área requerida.   
 
Los 33.428 árboles establecidos pertenecen a 42 especies nativas. Tres años después de su 
implementación, los individuos de tres de estas especies (Smallanthus pyramidalis (Triana) H.Rob. 
o arboloco, Croton mutisianus Kunth o sangregado, y Alnus acuminata Kunth o aliso), que 

constituyen el 16 % de toda la reforestación, superaron los 3,5 metros de altura.  
 
En términos cualitativos, en las áreas reforestadas y enriquecidas se observó la sucesión de 
abundante vegetación nativa y, en consecuencia, la consolidación y contribución de estas 
coberturas naturales a la conectividad de los corredores de bosque andino al interior de los predios 
intervenidos y entre los mismos (fotos 67 a 79).  
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Fotos 67 a 79. Registro reciente de los polígonos o áreas reforestadas 
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