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1. INTRODUCCIÓN                                    

 

Las diversas actividades socio-económicas manejadas inadecuadamente por el ser 

humano han contribuido al movimiento de especies más allá de su rango de distribución 

natural, causando un incremento en las poblaciones de especies exóticas de muchos 

ecosistemas. Para el caso de Colombia, la introducción de especies exóticas invasoras ha 

generado gran preocupación ya que pueden afectar la estructura de los ecosistemas, 

excluir a las especies nativas e incorporar patógenos propios del elemento invasor, también 

inciden en aspectos funcionales como las relaciones tróficas, los regímenes de disturbios, 

la interacción suelo-planta-animal y alteran los servicios ecosistémicos (Berger 1993, Vilà 

1998, McAllister & Fahrig 1999, Cardenas & Torres 2011). El impacto negativo sobre los 

ecosistemas puede ser tan significativo que hoy en día se considera la segunda causa de 

pérdida de biodiversidad en ecosistemas terrestres (Vilá 1999, McNeely et al. 2001). Dentro 

de estas especies invasoras se destacan el retamo espinoso (Ulex europaeus) y el retamo 

liso (Genista monspessulana). 

El retamo espinoso es considerada una de las 100 especies invasoras del planeta (Lowe et 

al. 2004), y se encuentra dentro de las diez invasoras con mayor impacto a nivel nacional. 

Es originaria de la costa occidental de Europa, Gran Bretaña e Irlanda y el norte de África. 

Su introducción en Colombia se desconoce con certeza, pero se reconoce su presencia 

desde hace 50 años. Ha sido utilizada como cerca viva principalmente (Barrera 2011), y 

actualmente se distribuye en diversos ecosistemas perturbados como páramos y 

ecosistemas andinos (Calderón 2013). Tanto el retamo espinoso como el liso tienen la 

capacidad de reproducirse de manera vegetativa a través de rebrotes de las raíces rastreras 

y sexualmente mediante la producción de semillas (Hoshovsky 1989, Clements et al. 2001, 

Mora et al. 2016). Dichas semillas son dispersadas por expulsión cerca de la planta parental 

(Clements et al. 2001), siendo la principal estrategia de desplazamiento e infestación de 

nuevos espacios por estas especies (Hoshovsky 1989).   

La dominancia por especies invasoras, como retamo espinoso y liso, ha sido una de las 

mayores preocupaciones en la última década a nivel internacional, nacional y regional. El 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB), en la cumbre de Nagoya-Japón de 2010, formuló 

las Metas de Aichi, las cuales buscan generar la hoja de ruta a seguir para la conservación 

de la biodiversidad. Referente a las especies invasoras, dentro de estas metas se encuentra 

la “Meta 9: Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras 

y vías de introducción, se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y se 

habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su 

introducción y establecimiento”, siendo este uno de los compromisos ambientales de 

Colombia al ser parte del CDB.  

En Colombia, en el 2008, fueron declaradas ciertas especies de plantas exóticas como 

invasoras, entre las cuales se destacaron el retamo liso y el retamo espinoso (Resolución 

Nº 0848 de mayo de 2008, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible). En el 

2011 se publicó el “Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las especies 
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introducidas, trasplantadas e invasoras” (MADS, 2011) en el cual ambas especies invasoras 

quedan identificadas como especies de alto riesgo para el país. Finalmente, el Plan 

Nacional de Restauración (MADS 2015) reconoció a las invasiones biológicas como uno de 

los impulsores que generan la pérdida y transformación de los ecosistemas en el país.  

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como autoridad ambiental, 

reconoce al retamo espinoso y liso como especies invasoras que colonizan áreas 

transformadas, modifican los regímenes de incendios y limitan el establecimiento y 

desarrollo de las especies nativas (Acuerdo 009 de 2010 CAR, Plan de Gestión Ambiental 

Regional 2012-2023- CAR). Por lo cual, en la Resolución 469 de la CAR (2009) se prohíbe 

la plantación, trasplante, venta, distribución y comercialización del retamo liso y espinoso, 

que hasta el momento era libre. Esta prohibición se realizó principalmente porque estas 

especies pueden favorecer la ocurrencia y expansión de incendios forestales por la 

presencia de aceites volátiles en sus tallos y por la acumulación de necromasa.  

Asimismo, la CAR en el Acuerdo 009 de 2010, estableció los requisitos y procedimientos 

para desarrollar planes de restauración ecológica para recuperar las áreas afectadas por la 

dominancia de especies invasoras como el retamo liso y espinoso. Se estableció la 

necesidad de hacer una restauración ecológica prioritaria en aquellas áreas invadidas con 

retamo espinoso y liso, la cual debe estar acompañada de un programa de seguimiento de 

la eficacia del proyecto en términos de las metas y objetivos propuestos, teniendo en cuenta 

el Plan Nacional de Restauración.  

Razón por la cual, este documento realiza una propuesta para desarrollo del  diagnóstico, 

formulación del plan de manejo e implementación de una acción para el control y manejo 

del retamo espinoso (U. europaeus) y retamo liso (G. monspessulana) en la jurisdicción 

CAR; la cual responde a la solicitud realizada por la Dirección de Monitoreo, Modelamiento 

y Laboratorio Ambiental de la CAR a la Escuela de Restauración Ecológica de la 

Universidad Javeriana.  

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                   

 

El crecimiento poblacional ha generado una alta demanda de recursos naturales y, en 

consecuencia, una fuerte presión sobre los ecosistemas que ha conllevado a su 

transformación y deterioro. Esta situación, a su vez, ha abierto una gran oportunidad para 

el establecimiento, desarrollo y expansión de especies invasoras, como el retamo espinoso 

y liso. Esto ha traído como consecuencia afectación de áreas protegidas y de zonas que 

proveen servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, la generación de oxígeno, 

alimento y combustible, entre otros, de los cuales depende el bienestar de la humanidad.  

La presencia y dominancia del retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista 

monspessulana) generan diversos problemas para los ecosistemas nativos en Colombia 

sobre la franja altitudinal de los 2200 a 3700 msnm, tales como: 1) inhibición de la 

germinación y desarrollo de la vegetación nativa, 2) reducción de la diversidad de recursos 
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estructurales y alimenticios para la fauna, 3) alteración de las características del suelo, 4) 

simplificación de la estructura y composición de los ecosistemas, y 5) aumento en el riesgo 

de la propagación de incendios por la alta generación de material inflamable y la presencia 

de aceites en su estructura (tallos y ramas). Asimismo, la alta producción de semillas 

(20.000 semillas/año/planta en el caso de retamo espinoso) y sus amplias distancias de 

dispersión (5-10 metros alrededor de una planta) son factores que favorecen la expansión 

de la invasión y pueden afectar a las áreas no invadidas (Clements et al. 2001, Osorno 

2014, Osorio et al. 2015).  

Otra situación que ha facilitado la expansión del retamo liso y espinoso ha sido la falta de 

manejo y el manejo inadecuado para controlarlas y erradicarlas por parte de las 

instituciones (públicas y privadas) y las comunidades locales, así como la falta de 

divulgación de experiencias desde la comunidad científica hacia las comunidades locales y 

viceversa. Esto se ve reflejado en que el reconocimiento del retamo espinoso y retamo liso 

como especies invasoras solo se dio hasta el año 2008 (Decreto 0848 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), situación que facilitó la expansión de la invasión 

de estas especies y la repetición de prácticas inadecuadas para su manejo. 

En la actualidad dada la agresividad de estas especies, se empieza a tener información 

sobre su distribución (Mora et al. 2016), pero hace falta tener un diagnóstico más 

pormenorizado de su distribución principalmente en la franja altitudinal de los 2.200 a 3.700 

msnm, en cuanto a las plantas en pie y los bancos de semillas. De igual manera, se 

desconoce el uso (cercas vivas, forraje, etc.) y manejo que hacen las comunidades de 

campesinos de estas especies cuando se presentan en sus predios, bien sea corte, quema 

o conversión a áreas productivas (cultivos de papa, generalmente). En consecuencia, no 

es claro si tales prácticas de manejo favorecen la expansión de la invasión, enmascaran el 

banco de semillas o generan otras consecuencias que podrían afectar los ecosistemas 

nativos. Por tanto, es importante lograr un diagnóstico a partir de información social para 

identificar focos potenciales de dispersión o infestación, tanto desde la vegetación en pie 

de retamo espinoso y/o liso como desde sus bancos de semillas.  

El manejo y prevención de la invasión, el manejo de los residuos vegetales generados post-

corte, las estrategias de restauración ecológica y el monitoreo son acciones que han sido 

desarrolladas sin un proceso estandarizado. Asimismo, el éxito de estas acciones depende 

de la articulación entre las instituciones responsables, la planificación a corto, mediano y 

largo plazo, y la visión regional del territorio. Por tal motivo, se requiere la formulación y 

puesta en marcha de un Plan de Manejo, como un instrumento que permita definir las 

directrices que permitan el manejo y prevención de la expansión de las invasiones de 

retamo liso y espinoso en el territorio CAR. Para lograr este objetivo se requiere la inclusión 

y articulación del tema en los instrumentos de planeación de las autoridades ambientales 

regionales, de los gobiernos municipales, en los ejercicios de gobernanza ambiental a nivel 

veredal, así como en los planes de investigación de los sectores académico, productivo y 

organizaciones no gubernamentales. 
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3. OBJETIVOS                                     
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el diagnóstico del estado y distribución de las invasiones del retamo espinoso (Ulex 

europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR, formular el plan 

de prevención, manejo y control de las invasiones del retamo espinoso (Ulex europaeus) y 

retamo liso (Genista monspessulana) e implementar una acción de contención.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar el estado de la información actual sobre las especies retamo espinoso (Ulex 

europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana). 

2. Realizar la caracterización diagnóstica del retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo 

liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR.  

3. Formular un plan de manejo para la prevención, control y manejo de las invasiones de 

retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) y evitar su 

expansión en la jurisdicción CAR.  

4. Realizar una acción del plan de prevención, manejo y contención de las invasiones de 

retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en un área 

priorizada de la jurisdicción CAR. 

 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Las actividades descritas a continuación se realizarán en la jurisdicción de la CAR. Esta 

jurisdicción corresponde a 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de 

Cundinamarca, 6 al departamento de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital de Bogotá 

(Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de departamentos y municipios de la Jurisdicción CAR. Fuente: 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16634. 
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5. MÉTODOS 

 

Para cada objetivo se desarrollarán las siguientes actividades:  

 

OBJETIVO I – ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Se realizará una revisión, compilación y análisis de información secundaria con el fin de 

reconstruir la historia del tema de invasiones de retamo espinoso y retamo liso en la 

jurisdicción CAR. Dentro de las fuentes a ser consultadas se encuentran:  

1) Nivel internacional: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 

Grupo de Especialistas en Especies Invasoras – IUCN, The Nature Conservancy, Base 

de Datos Mundial sobre Especies Invasivas (GISD) del ISSG, Compendio International 

sobre Especies Invasoras (ISC) del CABI, Red Global de Información sobre Especies 

Exóticas Invasoras (GISIN), Registro Mundial de Especies Exóticas Invasoras (GRIS) 

de ISSG y Red internacional de bases de datos de especies exóticas – NISbase.  

2) Nivel nacional: Investigadores sobre Especies Focales del Instituto Alexander von  

Humboldt, Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas 

para colombia (Baptiste et al. 2010), Colecciones científicas en línea, Instituciones 

públicas y privadas que han realizado proyectos para la erradicación de la especie.  

3) Nivel regional: direcciones regionales de la CAR, alcaldías e instituciones académicas.  

 

OBJETIVO II – CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Para la caracterización diagnóstica del retamo espinoso y el retamo liso en la jurisdicción 

CAR se realizarán recorridos para registrar la presencia del retamo espinoso y retamo liso. 

Se registrará el estado reproductivo en el que se encuentren las plantas (vegetativo, 

floración y/o fructificación), las características de las áreas invadidas y aledañas a la 

invasión. Se realizará un registro fotográfico de los diferentes tipos de invasión encontrados. 

Los recorridos serán realizados por las vías primarias y secundarias de los 104 municipios, 

así como en las áreas protegidas de la Jurisdicción CAR y los predios donde se pueda tener 

acceso de acuerdo al apoyo de las alcaldías municipales. Los muestreos se realizarán con 

tres equipos de dos profesionales y cada equipo contará con un vehículo. Para esta 

actividad los profesionales tendrán la respectiva dotación de trabajo. 
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A partir de la información registrada, se generará el mapa de distribución actual y potencial, 

el mapa de riesgo y amenazas para la jurisdicción CAR. Para la construcción de dichos 

mapas se contará con la información cartográfica, suministrada por la CAR, 

correspondiente a las siguientes variables: Cobertura vegetal, Pendiente, Infraestructura 

gris, Densidad rural, Suelo, Precipitación, Aridez, Áreas Protegidas, Estado legal e 

Incendios en los últimos tres años. 

Por otro lado, se creará una librería de datos espectrales (firmas) del retamo espinoso, en 

una zona piloto de la jurisdicción de la CAR. Se realizará el procesamiento e interpretación 

de un mosaico ortorectificado capturado por la plataforma satelital RapidEye. El objetivo de 

la librería es suministrar al usuario a través de una interfaz cómoda, la visualización de 

firmas espectrales, índices de vegetación, ubicación y características de captura para cada 

individuo. Esta aplicación se desarrollará bajo la estructura del sistema de gestión de bases 

de datos relacional PostgreSQL y su complemento espacial PostGIS, la construcción de la 

interfaz se realizará en una plantilla HTML y CSS con el aplicativo construido en JavaScript. 

Todas estas herramientas son de código abierto (OpenSource). Será responsabilidad de la 

CAR proporcionar el servidor en el cual se alojará el aplicativo, informando con anticipación 

las características del mismo para efectos de la optimización del código fuente. 

 

OBJETIVO III – PLAN DE MANEJO  

 

Inicialmente, se usará la información cartográfica obtenida en la caracterización 

diagnóstica, así como el análisis de la información secundaria. Posterior a esto, se 

formulará una primera versión del “Plan de manejo, control y mitigación para las especies 

de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la 

Jurisdicción CAR” para revisión, análisis y ajuste entre los equipos técnicos de las dos 

instituciones CAR-PUJ. De acuerdo a la experiencia de la ERE en la formulación de planes 

y el manejo de especies invasoras, los ejes propuestos en el Plan estarán enfocados en la 

investigación, gestión, manejo y prevención de la invasión, educación, divulgación y 

monitoreo. 

Una vez se tenga el documento final del Plan de Manejo aprobado por la Corporación, se 

realizará un taller de socialización con actores estratégicos institucionales y sociales, en las 

instalaciones de la Universidad Javeriana, en una jornada con una participación estimada 

de 100 participantes de las entidades que a continuación se citan, se contempla la jornada 

con refrigerio incluido. 

• Ministerio de Medio Ambiente 

• Ministerio de Agricultura 

• IDEAM 

• UAESPNN 

• Instituto Alexander von Humboldt 
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• Corpoguavio 

• Corpoboyaca 

• Cormacarena 

• Corporinoquia 

• RAPE (Región Administrativa y de Planificación Especial – Región Central) 

• Gobernación de Cundinamarca 

• Gobernación de Boyacá 

• Secretaria Distrital de Ambiente 

• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

• Alcaldías locales y municipales 

• Jardín Botánico de Bogotá 

• Universidad Nacional de Colombia  

• Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

• Universidad de Cundinamarca 

• Universidad Militar 

• Universidad del Bosque 

• ONGs ambientales 

• Organismos de Control 

 

Como parte de la socialización se elaborará una cartilla como material de divulgación sobre 

las medidas de prevención y de manejo adecuado de las especies de retamo espinoso y 

retamo liso y su distribución en el territorio CAR. En los principales escenarios 

institucionales y sociales se divulgará el documento del Plan y la cartilla. 

 

OBJETIVO IV – ACCIÓN PARA LA CONTENCIÓN DE LAS INVASIONES 

 

Como resultado del diagnóstico y evaluación dentro del territorio CAR se priorizará un área 

donde se realizará la implementación de una acción de contención de la invasión de retamo 

espinoso y/o retamo liso. La contención tiene por objetivo detener el avance de la especie 

invasora hacia nuevas áreas o restringir su localización en un lugar específico (Ríos 2005, 

Baptiste et al. 2015). Por lo cual, la acción de contención a implementar consistirá en la 

plantación de arreglos florísticos con especies nativas de rápido crecimiento como una 

medida de contención para evitar la expansión de la invasión de retamo espinoso y/o retamo 

liso. El área donde se implementará dicha acción se seleccionará de acuerdo a los 

resultados de la caracterización y priorización, con énfasis en las áreas protegidas y/o 

predios de la Corporación o públicos. 

 

  



 Página 10 
 
 

6. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

1. Base de datos de información secundaria recopilada, revisada y procesada, y archivo 

con documentos digitales recopilados. Se entregará en Access. 

2. Documento técnico y mapas de distribución actual y potencial de retamo espinoso y 

liso para la jurisdicción CAR. Se entregará en PDF y con las especificaciones de la 

CAR. 

3. Documento técnico y mapas de riesgo y amenazas frente a la invasión para la 

jurisdicción CAR. Se entregará en PDF y con las especificaciones de la CAR. 

4. Aplicación web para visualización de banco de firmas espectrales de retamo espinoso 

en la jurisdicción CAR en OpenSource. La base de datos estará en PostgreSQL y para 

visualización de la información georreferenciada se empleará PostGIS. El aplicativo 

web será trabajado en html, javascript y CSS. Será instalado en un equipo de la CAR, 

se realizará una capacitación y se hará entrega de un manual. Se entregará un 

documento en Word que resuma el procedimiento realizado para obtener el banco de 

firmas espectrales y se explicará cómo utilizar la aplicación web. 

5. Plan de manejo, control y mitigación para las especies de retamo espinoso (Ulex 

europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la Jurisdicción CAR. Se 

entregará en formato Word y PDF. 

6. Publicación que contendrá el Plan de manejo, control y mitigación, y los resultados de 

la caracterización diagnóstica. Dicha publicación corresponderá a un libro de 21cm x 

21cm, de acabado rustico - termosellado, con una portada a 4x0 tintas y plastificado 

mate y 200 páginas (máximo) en propalcote a 4x4 tintas. Se entregará en formato 

editable y PDF. 

7. Documento compilatorio de la información obtenida en el talleres de socialización del 

plan de manejo de las invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso 

(Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR. Se entregará en formato Word y PDF. 

8. Cartilla como material de divulgación y sensibilización sobre el de manejo de las 

invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista 

monspessulana) en la jurisdicción CAR. Dicha publicación corresponderá a una cartilla 

de 21cm x 21cm, de acabado rustico - termosellado, con una portada a 4x0 tintas y 

plastificado mate y 20 páginas (máximo) en propalcote a 4x4 tintas. Se entregará en 

formato editable y PDF. 

9. Documento técnico de la implementación de la acción de contención como parte del 

Plan de Manejo. Dicho documento describirá el área de implementación, las acciones  

desarrolladas y las acciones a seguir. Se entregará en formato Word y PDF. 

 

 

7. EQUIPO DE PROFESIONALES PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

El equipo de trabajo para la ejecución del proyecto se relaciona a continuación: 
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PROFESIONAL FUNCIÓN PERFIL 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
Profesor Asociado 
PUJ. PhD 

Dirección General (investigador 
principal) 

Profesional especialista en 
especies invasoras con más 
de 10 años de experiencia. 

 7 meses 

Profesor Asociado 
PUJ. PhD 

Co-investigador Profesional con amplia 
experiencia en proyectos de 
investigación 

7 meses 

1 Profesional en 
ciencias 
ambientales 

Coordinación General y apoyo en 
todas las actividades del proyecto. 

Profesional en ciencias 
ambientales con formación 
general y experiencia no 
menor de seis (6) años. 

100%, 7 meses 

1 Profesional de 
ciencias 
administrativas 

Asistente administrativo Profesional de ciencias 
administrativas con 
experiencia no menor a cinco 
(5) años. 

50%, 7 meses 

1 Profesional en 
ciencias naturales- 
Flora 

Caracterización de retamo espinoso 
y retamo liso en jurisdicción CAR y 
digitalización de datos  y en la 
formulación e implementación de 
diseños florísticos (acción de 
contención) 

Profesional de las ciencias 
naturales con conocimientos 
en caracterización vegetal. 
Con mínimo un año de 
experiencia. 

100%, 5 meses 

4 Profesionales en 
ciencias naturales 
Flora 

Caracterización de retamo espinoso 
y retamo liso en jurisdicción CAR y 
digitalización de datos. 
 

Profesional de las ciencias 
naturales con conocimientos 
en caracterización vegetal. 
Con  mínimo un año de 
experiencia. 

100%, 4 meses 

1 Profesional social  Apoyo en la formulación del Plan de 
Manejo de retamo espinoso y retamo 
liso en la jurisdicción CAR 

Profesional de las ciencias 
sociales, con  mínimo 3 años 
de experiencia. 

50%, 3 meses 

1 Profesional 
Especialista en 
SIG.  

Elaboración de material cartográfico 
para la caracterización diagnóstica 
de retamo espinoso y liso en el área 
de la jurisdicción CAR; y elaboración 
de mapa de distribución actual, 
potencial, alarma, riesgo y 
priorización para el Plan de Manejo. 

Profesional de las ciencias 
naturales con experiencia 
general no menor de cuatro 
(4) años, de los cuales debe 
demostrar como mínimo tres 
(3) años de experiencia 
especifica en sistemas de 
información geográfica en 
proyectos de conservación. 

50%, 3 meses 

1 Profesional en 
Estadística.  

Análisis estadístico de datos de 
caracterización y mapas de 
distribución actual, potencial, alarma, 
riesgo y priorización  

Estadístico con experiencia 
general no menor de cuatro 
(4) años 

50%, 2 meses 

10. CRONOGRAMA  

 

Las actividades de esta propuesta se realizarán en siete (7) meses distribuidos así: 
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PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

Recopilación, revisión y procesamiento información secundaria X X

Elaboración de mapas de los 106 municipios y la zona rural de Bogotá X

Socialización de proyecto en área de jurisdicción CAR X X

Caracterización de retamo espinoso y liso en área de jurisdicción CAR X X X X

Elaboración de documento de caracterización de retamo espinoso y liso 

en área de jurisdicción CAR.
X X

Elaboración de banco de firmas espectrales de retamo espinoso y retamo 

liso
X X X X X

Elaboración de mapa de distribución actual, potencial, alarma y riesgo de 

retamo espinoso y liso, y mapa de priorización para el Plan de Manejo 

jurisdicción CAR.

X X

Formulación de documento de trabajo del Plan de manejo X X

Elaboración del Plan de manejo X X X

Conversatorio de socialización del Plan X

Elaboración de memorias del Plan X

Elaboración de material de divulgación sobre el manejo de retamo 

espinoso y retamo liso
X X X

Identificación de área priorizada X

Implementación de acción X X

Entrega de informe de avance X X

Entrega de informe final y productos X

Actividad 1. Recopilación, revisión y procesamiento información secundaria

Actividad 3.  Formulación de plan de manejo de retamo espinoso y liso

Actividad 2. Caracterización diagnóstica

Actividad 4.  Acción Contención

Entrega de informes de avance y final
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11. PRESUPUESTO  

 

Tabla 3. Presupuesto 

 
(1) Este valor se complementará con rubros correspondientes a otros departamentos de la CAR. 

ITEM UNIDAD V. UNITARIO
DEDICACIÓN 

(Horas)
CANTIDAD U. JAVERIANA CAR

Director  del proyecto, profesor asociado (José 

Ignacio Barrera) 
mes  $          2.033.156 7 7  $    14.232.092 

Co-director de proyecto, profesora asociada (Sofia 

Basto) mes 
 $          2.090.000 

7 7  $    14.630.000 

 $    28.862.092  $                          - 

Coordinador del proyecto mes  $          5.000.000 40 7  $         35.000.000 

Asistente Administrativo mes  $             900.000 20 7  $           6.300.000 

Profesional de campo 1. mes  $          3.200.000 40 5  $         16.000.000 

Profesional de campo 2. mes  $          3.200.000 40 4  $         12.800.000 

Profesional de campo 3. mes  $          3.200.000 40 4  $         12.800.000 

Profesional de campo 4. mes  $          3.200.000 40 4  $         12.800.000 

Profesional de campo 5. mes  $          3.200.000 40 4  $         12.800.000 

Profesional social mes  $          3.200.000 20 3  $           9.600.000 

Especialista en SIG mes  $          3.500.000 20 3  $         10.500.000 

Estadistico-modelación mes  $          3.000.000 20 2  $           6.000.000 

 $                     -  $       134.600.000 

Banco de firmas espectrales de retamo espinoso Global  $         48.000.000 

Medida de contencion a traves de la plantación de 

arreglos floristicos con especies nativas (3.000 

individuos)
Global  $         20.821.440 

 $                     -  $         68.821.440 

Salida de campo (alojamiento y hospedaje, 104 

municipios, 3 equipos de 2 profesionales) y taller de 

socialización
Global  $         64.752.000 

 $         64.752.000 

Camioneta 1600-2000 cc (3 unidades) mes  $          8.571.500 7  $         60.000.500 

 $                     -  $         60.000.500 

Papelería (impresión informes y cartas, fotocopiado, 

argollado, resmas, entre otras)
Global  $           2.207.424 

Dotación para identificación del personal en campo 

(chalecos, botas y cachuchas)
Global  $           1.400.000 

 $                     -  $           3.607.424 

Edición e impresión publicación, material 

cartográfico y cartilla (1)
Unidad  $         25.000.000 

 $                     -  $         25.000.000 

 GPS Garmin Monterra  Unidad   $          2.285.000 3  $           6.855.000 

 $                     -  $           6.855.000 

Laboratorio Manejo y conservación de ecosistemas 

tropicales (Ed. 53 -408B). 7m2
m2  $          3.400.000 7  $    23.800.000 

Equipos propios (computadores, video bean, 

camaras fotográficas, memoria externa)
unidad  $      3.883.969 

 $    27.683.969  $                          - 

                        -             36.363.636 

 $                     -  $         36.363.636 

 $ 56.546.061  $    400.000.000 

SUBTOTAL

1. PERSONAL

SUBTOTAL

2. SERVICIOS PROFESIONALES 

SUBTOTAL

3. SERVICIOS TÉCNICOS

GRAN TOTAL  $    456.546.061 

SUBTOTAL

5. TRANSPORTE

SUBTOTAL

6. MATERIALES 

SUBTOTAL

7. IMPRESIÓN

SUBTOTAL

8. EQUIPOS 

SUBTOTAL

9. USO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS

4. MUESTREO Y TALLER

10. ADMINISTRACIÓN (10%)

SUBTOTAL

 TOTAL
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Tabla 4. Detalles de algunos ítem del presupuesto 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Plántulas  Individuos de 70  a 100 cm de alto para las acciones de contención. 

Salidas de campo y 

talleres 

Comprende los gastos de alimentación, hospedaje y transporte 

interno de los equipos de campo durante los recorridos de 

caracterización diagnóstica en la jurisdicción CAR. Asimismo, 

comprende los gastos del taller de socialización (refrigerios y 

papelería de convocatoria). 

 

12. FORMACIÓN DE ESTUDIANTES Y COMUNIDAD LOCAL 

 

Con el proyecto se apoyará el desarrollo de trabajos de grado y pasantías de estudiantes 

de Ecología y Biología de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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