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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para hacer frente a la 

perdida de la biodiversidad, se planteó la necesidad de implementar   estrategias  

regionales, articuladas a la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad 

y sus Servicios Ecosistémicos,  para identificar las principales amenazas que ponen en 

riesgo  la conservación de las  especies en su territorio,  generando  acciones  para 

mantener sus poblaciones, mitigar el deterioro de los ecosistemas y desarrollar 

estrategias concretas para su  recuperación.  (Kattan, Mejía, & Valderrama, 2005) 

plantean: “la formulación e implementación de Planes de Conservación de Especies Focales, definidos 

como “herramientas de síntesis, concertación y planificación que compilan el estado del conocimiento 

sobre la biología de las especies, su estado de conservación, las amenazas que enfrentan y las acciones 

que sería necesario tomar para protegerlas, enmarcado todo esto dentro de un contexto socio-político y 

económico, para revertir la declinación de las poblaciones”.  

 

Del mismo modo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través 
del Instituto Humboldt, publico la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas) 
como un instrumento orientador para el público científico del país, como también para 
las  entidades,  con obligaciones y compromisos frente a la gestión ambiental de 
Colombia; con ello  la Corporación Autónoma de Cundinamarca- CAR realizo en 
asocio con la Red de Jardines Botánicos, el Documento técnico sobre lineamientos para 
la Estrategia regional para la conservación de la flora nativa en la jurisdicción CAR, el 
cual orienta las acciones que permitan conocer, conservar y manejar la flora del 
territorio de la jurisdicción CAR, con el fin de garantizar su permanencia a largo plazo 
y los bienes y servicios proporcionados al ser humano. 
 
Es así como, como se ha propuesto la formulación del Plan de Manejo y Conservación 

de la Palma de cera de Sasaima (Ceroxylon sasaimae Galeano) teniendo como objetivo su 

conservación, previniendo  la disminución de sus poblaciones en el largo plazo  en 

niveles ecológicamente sustentables.  

Esta acción se enmarca dentro del   cumplimiento de la meta 4.1 “Formular e implementar 

el 100% de la estrategia de diagnóstico, conservación o manejo para cuatro (4) especies de Fauna o 

Flora (Amenazadas – invasoras) y/o ecosistemas” del Plan de Acción 2016- 2019 de la 

Corporación, denominada Plan de Manejo y Conservación de la Palma de cera de 

Sasaima (Ceroxylon sasaimae Galeano) en la Jurisdicción CAR. 
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Este documento es una  instrumento base  para la toma de decisiones y ejecución de 

acciones de implementación inmediatas, que  permiten a la Corporación lograr una 

óptima gobernanza de los recursos naturales en su jurisdicción, de acuerdo con  lo 

establecido por la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas del  Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (ejes de la estrategia de 

conservación: investigación, Monitoreo y Manejo de Información Conservación in situ y ex situ Uso y 

Manejo de Plantas Educación y Concientización Pública, Fortalecimiento y Cooperación 

Interinstitucional;  la implementación de la estrategia (Estructura Operativa, Seguimiento y 

Evaluación, Financiación). (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt IAvH, 2001) [2]  

El   conocimiento de la especie Ceroxylon sasaimae Galeano  y sus características 

asociadas al medio biótico y antrópico son  claves para implementar estrategias que 

busquen asegurar la conservación de las especie endémica del departamento de  

Cundinamarca y  catalogada con estado de amenaza Critica (CR) por la Resolución 0192 de 

2014  emanada del MADS, “por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de 

la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras 

disposiciones.” 
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general 

 

 Identificar las acciones de gestión, ejecución e investigación necesarias para 
que aseguren la sostenibilidad de las poblaciones del Palma  de Cera de 
Sasaima  (Ceroxylon sasaimae Galeano)  , que se encuentran  presentes en el 
territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado de las poblaciones y los hábitats de la   especie 
Ceroxylon sasaimae Galeano en la jurisdicción CAR.  

 

 Formular estrategias y acciones para el manejo y conservación   de la especie 
Ceroxylon sasaimae Galeano en la jurisdicción CAR. 

 

 Mantener y aumentar la disponibilidad de hábitat de la especie 
Ceroxylon sasaimae Galeano en la jurisdicción CAR. 

 

 Formular el programa de monitoreo de la   especie 
Ceroxylon sasaimae Galeano en la jurisdicción CAR.  

 

 Promover la importancia de la conservación de la   especie 
Ceroxylon sasaimae Galeano en la jurisdicción CAR.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN   DE 
LA ESPECIE Ceroxylon sasaimae GALEANO EN LA JURISDICCIÓN CAR 

 

Para la formulación del Plan de Manejo y Conservación del Palma de cera de Sasaima 

(Ceroxylon sasaimae Galeano) en la Jurisdicción CAR se tomó como guía base la 

Estrategia Nacional de Conservación de Plantas (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2001) y el Protocolo para la 

Formulación de Planes de Conservación y Manejo de Especies Focales (Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda & Wildlife Conservation Society, 2005). El desarrollo 

del Plan se concibió en las siguientes etapas: 

 Se realizó el documento “Diagnostico Plan de Manejo y Conservación de la Palma 

Ceroxylon sasaimae Galeano  en la Jurisdicción CAR”, a partir de información 

secundaria, donde se realizó una descripción de la especie, su fenología y distribución 

histórica en la jurisdicción. 

 

 Se efectúo la verificación en campo con prelación en los municipios con reportes de 

presencia de las especie, además de aquellos municipios aledaños según el modelo de 

distribución potencial obtenido. Con base en estas vistas se ha realizado la verificación 

u omisión de la presencia de las especies en los municipios de la jurisdicción. En 

paralelo, se recopilo la información captada en las visitas de campo, donde se pudo 

dilucidar e identificar el estado actual de las poblaciones naturales de la especie objeto, 

así como de las presiones y los factores que están generando riesgo o amenaza para su 

conservación. 

 

 Se realizaron socializaciones para concientizar a la comunidad de la importancia de la 

especie desde el punto de vista ecológico y sociocultural. 
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Tabla 1.  Visitas de Campo realizadas para consolidación de distribución actual de la especie 

Ceroxylon   sasaimae Galeano en la Jurisdicción CAR ( A 15 de Diciembre de 2016) 
 

                         

Fuente: CAR Dirección de Recursos Naturales DRN Grupo de Biodiversidad 2016.  
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Tabla 2. Visitas de Campo Realizadas para Consolidación de Distribución Actual de la 

especie  Ceroxylon     sasaimae   Galeano en la Jurisdicción CAR ( a 15 de Diciembre de 2017) 

 

Municipio Lugar Especies sujetas a monitoreo 

Quebrada Negra 
Corregimiento de la Magdalena- Km 3 Vía 
casco urbano Municipio Quebradanegra 

Ceroxylon sasaimae Galeano 

Utica 

Municipio de Utica, Instalaciones de la 
UMATA Casco Urbano, Departamento de 
Cundinamarca y cercanías de la fuente 
hídrica superficial del río Negro. Se 
tomaron los siguientes puntos: 

Ceroxylon sasaimae Galeano 

San Francisco Via San Francisco - Supatá Ceroxylon sasaimae Galeano 

Supatá 
Parte Alta del Municipio via Supatá-San 
Francisco 

Ceroxylon sasaimae Galeano) 

San Francisco 
Zonas rurales del municipio: Vereda El 
Peñon, Vereda Juan de Vera, Vereda San 
Miguel, vereda San Antonio 

Ceroxylon sasaimae Galeano (Palma 
de cera de Sasaima), Podocarpus 
oleifolius D.Don  (Pino 
Colombiano) 

Supatá 
Territorio de las Veredas Montedulce, La 
Esperanza, Paraiso bajo, Via Supata 
Imparal vereda Las Delicias 

Ceroxylon sasaimae Galeano 

Vergara 
Zonas rurales del municipio Vereda La 
Montaña. 

Ceroxylon sasaimae Galeano 

Anapoima Zona Rural vereda El Triunfo Ceroxylon sasaimae Galeano 

Fuente:  CAR- DRN Grupo de Biodiversidad 2017. 

 Finalmente se desarrolló el marco operativo del Plan de Manejo y Conservación, 

específicamente se generaron las estrategias para la conservación y manejo de la especie 

Ceroxylon sasaimae Galeano, realizado según el Protocolo para la Formulación de Planes 

de Conservación y Manejo de Especies Focales (CARDER, 2005), generando líneas 

trazables y alcanzables, concluyendo con los indicadores de estas metas que permitan 

el seguimiento y evaluación del plan desarrollado. 
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4. LINEAS DE ACCIÓN PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA 

ESPECIE Ceroxylon sasaimae EN LA JURISDICCIÓN CAR 

 

Las estrategias para el manejo y la conservación de especies y de sus hábitats, parten de 

un análisis complejo y detallado de las poblaciones naturales y de sus grados de 

amenaza, por ende, se debe propender el fomento de acciones prioritarias de corto, 

mediano y largo plazo con un enfoque a escala local, regional y nacional. Este proceso 

de planificación para el manejo de las especies requiere promover una serie de 

relaciones interinstitucionales, participación comunitaria, incentivo a la investigación, 

programas educativos, fortalecimiento o revisión del marco normativo legal 

existente, así como programas de conservación tanto in situ como ex situ, de manera 

que se aborde de una manera integral la solución a la sobre explotación y/o la 

destrucción del hábitat natural (Kattan et al., 2005). 

Se destaca que para 2023 se habrá aumentado la conciencia en la región sobre la 

conservación a largo plazo de Ceroxylon sasaimae, recuperando su estructura 

poblacional mediante estrategias de restauración y conectividad de ecosistemas andinos 

y la incorporación de la especie en diferentes sistemas de uso del suelo. 

 

4.1 Metas para la definición de lineamientos de conservación y 
uso sostenible. 

 

Se proponen lineamientos de conservación y uso sostenible de la palma que aporten a 

las siguientes metas: 

META 1: Las poblaciones de Palma de cera  de Sasaima (Ceroxylon sasaimae Galeano) 

en la jurisdicción CAR se encuentran caracterizadas y en proceso de recuperación. 
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META 2: Las poblaciones de Palma de cera de Sasaima (Ceroxylon sasaimae Galeano) están 

incorporadas dentro de áreas estrategias de conservación y protección de la 

Corporación y están siendo articuladas al desarrollo cultural de la región. 

Estos lineamientos están elaborados considerando actividades a corto (1-5 ańos), 

mediano (5-10 ańos) y largo plazo (10 o más ańos). A continuación, se presentan y 

describen las líneas de acción, las cuales deben ser actualizadas a medida que se avance 

en el logro de las metas propuestas. 

 

4.2 Ejes temáticos de trabajo 
 

Cada meta propuesta será evaluada mediante la inclusión de las cuatro líneas de acción 

del Plan de Conservación, Manejo y Uso Sostenible de Palmas en Colombia: 

 

Investigación y monitoreo: incluye acciones de investigación sobre la ecología de la 

especie (distribución, estructura y dinámica poblacional, fisiología, diversidad genética, 

etc.), así como técnicas de uso y manejo por parte de las comunidades y programas de 

monitoreo y sistemas de información de consulta. 

Conservación in situ y ex situ: abarca las acciones orientadas a proteger la especie 

bajo diferentes figuras de protección y manejo, incluyendo la diversidad en paisajes 

rurales como estrategia de conservación y la conectividad entre poblaciones mediante 

programas de restauración. Así mismo difundir el uso de la especie como elemento 

paisajístico y de ornato. 

Políticas e instrumentos de gestión: incluye acciones e instrumentos normativos que 

la Corporación debe implementar para incentivar las áreas de protección públicas o 

privadas que protejan la especie, y áreas de aprovechamiento sostenible. Igualmente 

abarca la normativa que permita implementar el plan de manejo propuesto así como la 

búsqueda de proyectos de cooperación sobre el tema de manejo sostenible del territorio 

del bosque. 
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Educación y comunicación: contempla el diseño de una estrategia de comunicación 

entre la Corporación CAR y las comunidades locales, regionales y nacionales para que 

se incorporen en la conservación y uso sostenible de la especie y la capacitación a los 

funcionarios de la Corporación y los municipios sobre el conocimiento sobre uso y 

manejo de la especie. 
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5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN LAS LINEAS DE 

ACCIÓN 

 

Para dar cumplimiento al marco operativo propuesto en el Plan de Manejo y 

Conservación de La especie Ceroxylon sasaimae Galeano en la Jurisdicción CAR, la 

Corporación representada por  la Dirección de Recursos Naturales- DRN Grupo de 

Biodiversidad,  ha propendido por ejecutar las líneas de “Investigación y monitoreo” y 

“Educación y divulgación de la importancia del Ceroxylon sasaimae” para dar alcance a 

las metas propuestas en la línea de corto tiempo (1- 5 años). 

 

5.1 Investigación y Monitoreo de la especie  Ceroxylon 

sasaimae Galeano en la jurisdicción CAR. 

 

A este respecto se tiene en cuenta la identificación de nuevos sitios con presencia de 

C. sasaimae que en el futuro pueden servir de fuente semillera y materia vegetal para 

programas tanto de propagación como de investigación. 

 

5.2 Identificación de nuevos sitios con presencia de la  especie  

Ceroxylon sasaimae  Galeano en la jurisdicción CAR 

 

Enmarcada en la actividad establecer protocolos de monitoreo para el seguimiento de 

las poblaciones de Ceroxylon sasaimae Galeano en la jurisdicción se procedió a la 

búsqueda de nuevos sitios en la jurisdicción que reporten presencia de individuos o 

bosques nativos. Para ello se realizaron salidas de campo a zonas que posean indicios 

de presencia de la especie por sus variables climáticas. Para ello se empleó la Ficha de 

Captación de Información de Flora en Campo donde se colecto información pertinente, 

georreferenciando los sitios y describiendo el estado actual de la especie, con esto 
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logrando obtener información clave sobre el modo de implementación de las 

estrategias trazadas. 

Tabla 3.  Nuevos puntos de Distribución de C.sasaimae en la jurisdicción CAR (A 

Diciembre de 2016). 

 

 

Tabla 4.  Nuevos puntos de distribución de Ceroxylon sasaimae Galeano en la Jurisdicción 

CAR (A Diciembre de 2017). 

 

Departamento Municipio Localidad - Vereda Fecha de visita 

Cundinamarca Supata 

Territorio de las Veredas 
Montedulce, La Esperanza, Paraiso 
bajo, Via Supata Imparal vereda Las 
Delicias 

11-10-2017 y 6-
1/10/2017 

Cundinamarca Vergara 
Zonas rurales del municipio Vereda 
La Montaña, 

11/10/2017 

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2017 
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5.3 Socialización del Plan de Manejo y Conservación de 

Attalea butyraceae en la Jurisdicción CAR 

 

Durante las visitas de campo se evidenció por medio de la información recolectada en 

la encuesta “Presencia y distribución de la biodiversidad” generada por el grupo de 

biodiversidad de la Dirección de Recursos Naturales- DRN para la especie de Ceroxylon 

sasaimae Galeano en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR” que los habitantes aledaños a los lugares de alta y media alta 

presencia de la especie no cuentan conla información de la importancia ecológica y los 

servicios ecosistémicos que brinda la especie, incluso confunden la Palma de cera de 

Sasaima con otras especies. Por ende, la Corporación para dar cumplimiento a la 

actividad “Dar a conocer a la comunidad las estrategias desarrolladas para la conservación de la 

especie a través de diferentes medios de comunicación en la jurisdicción” realizo acercamiento a los 

municipios estratégicos por medio de las Alcaldías Municipales para la socialización 

del Plan de Manejo y Conservación de la especie Ceroxylon sasaimae Galeano en la 

Jurisdicción CAR. Se desarrolló una presentación en Power Point destacando 5 ejes 

fundamentales: 

• Contexto General 

• Distribución de la Especie en la Jurisdicción CAR 

• Entorno y Factores de Riesgo para la Especie 

• Estrategias de Manejo y Conservación del Ceroxylon Sasaimae 
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Tabla 5 Divulgación del “Plan de manejo y conservación de la Palma de cera de 

Sasaina (Ceroxylon sasaima Galeano ” a Diciembre de 2016 

             Fuente CAR Grupo de Biodiversidad 2016 
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Figura 1. Distribución actual de Palma de cera de Sasaima (Ceroxylon sasaimae Galeano). 

 

                               Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2018 
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Tabla 6.  Divulgación del “Plan de Conservación y Manejo de la Palma de cera de Sasaima 

(Cerxylon Sasaimae Galeano) en la Jurisdicción CAR” A Diciembre de 2017.  

Municipio Lugar 
Socialización especies 

de flora priorizadas 

Anolaima UMATA Ceroxylon sasaimae Galeano  

Cachipay UMATA Ceroxylon sasaimae Galeano  

Ubaté CAR sede de la Dirección Regional Ubaté Ceroxylon sasaimae Galeano  

La vega Casco urbano Ceroxylon sasaimae Galeano  

Villeta Casco Urbano Ceroxylon sasaimae Galeano  

Cabrera UMATA -Escuela pueblo viejo Ceroxylon sasaimae Galeano  

Quebrada 
Negra 

Corregimiento de la Magdalena- Km 3 Vía casco 
urbano MunicipioQuebradanegra 

Ceroxylon sasaimae Galeano  

Utica 

Municipio de Utica, Instalaciones de la UMATA Casco 
Urbano, Departamento de Cundinamarca y cercanías 
de la fuente hídrica superficial del río Negro. Se 
tomaron los siguientes puntos: 

Ceroxylon sasaimae Galeano  

San 
Francisco 

Via San Francisco – Supatá Ceroxylon sasaimae Galeano  

Supatá Parte Alta del Municipio via Supatá-San Francisco Ceroxylon sasaimae Galeano  

Cachipay 
Predio del Municipio vereda tablanca y vereda 
Petaluma 

Ceroxylon sasaimae Galeano  

La Calera 
Vía que conduce desde el casco urbano de la Calera hacia 
la Reserva Forestal Protectora Rio Blanco y coberturas 
boscosas aledañas. 

Ceroxylon sasaimae Galeano  

Vergara Zonas rurales del municipio Vereda La Montaña. Ceroxylon sasaimae Galeano  

San 
Cayetano 

Zona rural vereda Carriazo, Vereda Guamal Ceroxylon sasaimae Galeano  

Fusagasugá Sector subia- Via Fida San Miguel Ceroxylon sasaimae Galeano  

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2017 

A continuación se presentan los programas planteados para la ejecución del Plan de 

Manejo de Ceroxylon Sasaimae Galeano 
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Lineamientos para el cumplimiento de la Meta 1. Las poblaciones de Palma de cera  de 

Sasaima (Ceroxylon sasaimae Galeano) en la jurisdicción CAR se encuentran 

caracterizadas y en proceso de recuperación.  

 

Tabla 7.  Plan de Acción 

 

  LÍNEA DE ACCIÓN 1 : Investigación, monitoreo y manejo de información. 

OBJETIVO ESPECÍFICO : 

Refinar el conocimiento sobre la Palma de cera de Sasaima e implementar acciones de recuperación de sus poblaciones 

con implementación del Monitoreo y Modelamiento de la Biodiversidad en la jurisdicción CAR 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 

Ampliar el 

conocimiento 

poblacional de 

poblaciones de 

Palma de cera de 

Sasaima  en el 

territorio CAR y 

definir un 

protocolo para su 

monitoreo 

3 a 5 años 
Documento 

síntesis sobre 

estructura y 

dinámica 

poblacional que 

incluya análisis 

de la viabilidad 

poblacional 

(PVA) y 

protocolo de 

monitoreo 

Numero de 

Documento 

realizados 

CAR - DMMLA 

MADS 

Universidades 

Red de Jardines 

Botánicos 

Grupo de 

investigación en 

Palmas silvestres 

ONG`s de la región 

 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2: 

Efectuar estudios de 

Biología 

reproductiva 

3 años Documento 

síntesis sobre la 

Biología 

reproductiva de 

la especie. 

No.  de Documento 

presentados 

CAR – DMMLA 

Universidades 

Grupo de 

investigación 

en Palmas 

silvestres 

ONGs de la 

zona 

Jurisdicción 

CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 : Eje temático: Políticas e instrumentos de gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Refinar el conocimiento sobre la Palma de cera de Sasaima e implementar acciones de 

recuperación de sus poblaciones como soporte a la implementación del Monitoreo y Modelamiento de la Biodiversidad 

en la jurisdicción CAR.  
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Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1 

Establecer 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

para la 

conservación y 

recuperación de la 

Especie. 

 

1 a 5 años Número de 

Convenios 

establecidos y 

productos 

generados en el 

marco de 

POMCAS y la 

Política Nacional 

de Restauración 

Número de 

Convenios 

establecidos y 

productos generados 

en el marco de 

POMCAS y la 

Política Nacional de 

Restauración 

CARs MADS  

Entidades y/o 

proyectos de 

Cooperación 

Nacional 

Internacional 

Propietarios de 

Finca Alcaldías 

Jurisdicción 
CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación In situ y Ex situ 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Recuperar hábitat natural para la conectividad de las poblaciones de Palma de cera de 
Sasaima 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 

Identificar a nivel 

del paisaje áreas 

potenciales para 

conectar las 

poblaciones de 

Palma de cera de 

Sasaima 

identificada 

1 año 
Mapa de 

conectividad 

del paisaje 

enfocado a la 

identificación 

de diferentes 

alternativas de 

corredores de 

conservación 

No de mapas de 

Conectividad 

(Mínimo uno). 

CAR 

Universidades 

ONGs 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2: 

Identificar áreas 

potenciales a restaurar 

para conectar las 

poblaciones de palma 

1 a 5 años Áreas propuestas 

identificadas y en 

proceso de 

Restauración 

Numero de áreas 

propuestas 

identificadas y en 

procesos de 

restauracion 

MADS CAR 

Alcaldías 

Gobernación, 

ONGs, 

Propietarios de 

finca 

Jurisdicción 

CAR 

      

Actividad 3: 

Asegurar la  

disponibilidad de  

material vegetal para su 

reintroducción 

 

1 a 5 años Número de 

individuos 

disponibles para 

reintroducción, 

Número de viveros 

enfocados a la 

propagación de 

material vegetal de la 

especie. 

Número de individuos 

disponibles para 

reintroducción, Número 

de viveros enfocados a 

la propagación de 

material vegetal de la 

especie. 

 

CAR 
Jardines 

botánicos, 

Fundación 

Palma de Cera 

Real 

Propietarios de 

finca 

Jurisdicción 

CAR 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3 : Políticas e instrumentos de 
gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Recuperar hábitats naturales para la conectividad de las poblaciones de palma 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de gestión Actor

es 

involucr

ados 

Lugar 

     Actividad 1: 

       Implementar 

1 a 5 años Número de incentivos 

Económicos 

identificados e 

implementados 

 

Número de incentivos 

Económicos 

identificados E 

implementados 

MADS 

CAR 

Alcaldías 

Propietario

s de finca 

Jurisdicción 

CAR 

       herramientas   

 jurídicas asociadas   

    a incentivos   

económicos como   

   el PSA para la   

    protección y   

recuperación de la   

       especie   

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y 
Comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Concientizar a las comunidades y autoridades sobre la importancia de conservar y sembrar la 
especie Ceroxylon sasaimae Galeano 

Actividad 1:  

Establecer canales 
de comunicación para 

promover campañas de 
educacion y 

concientizacion sobre la 
importancia de las 

plamas 

1 a 2 años Cartilla divulgativa 

sobre la importancia 

de las palmas 

Campañas educativas 

a nivel municipal y de 

escuelas veredales. 

No de cartillas (tirale) CARs 

MADS, 

Munici

pios, 

ONGs 

Juisdicción 

CAR 

     

Actividad 2:  

  Capacitar a las 

autoridades (Policía 

Nacional y 

profesionales de la 

CAR) en la 

identificación de 

material proveniente 

de la Palma de cera de 

Sasaima 

 

1 a 5 años Herramientas para 

identificación de 

material vegetal 

No de herramientas para 

identificación de material 

vegetal 

CARs,  MADS, 

Municipios,  

Policía 

Nacional, 

SENA , 

Comunidades 

locales 

 

Jurisdicción 

CAR 
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Actividad 3:  

Diseñar material 

divulgativo sobre la 

distribución, ecología 

y manejo de las 

palmas 

2 años 
Un video 

institucional 

con 

participación 

de las 

comunidades 

locales sobre 

el estado de 

conocimiento 

de la especie 

en la 

jurisdicción 

CAR 

Cantidad de material 

divulgativo 

CARs 

MADS 

Municipio

s ONGs 

Comunida

des locales 

Jurisdicción 

CAR 

 

Lineamientos para el cumplimiento de la Meta 2. Las poblaciones de Palma de cera de Sasaima (Ceroxylon sasaimae Galeano) 

están incorporadas dentro de áreas estrategias de conservación y protección de la Corporación y están siendo articuladas al 

desarrollo cultural de la región. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 : Eje temático: Investigación, monitoreo y manejo de 
información. 

OBJETIVO ESPECÍFICO : 

Promover la conservación y protección de la Palma de cera de Sasaima (Ceroxylon sasaimae Galeano) dentro de áreas 

prioritarias de conservación y dentro de diferentes siste (Paisajes rurales) 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultado

s 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores involucrados Lugar 

Actividad 1: 

Evaluación de 

distintas 

herramientas del 

paisaje que 

integren la palma 

dentro de los 

sistemas 

productivos de la 

zona 

4 años 
Número de 

herramientas de 

manejo de 

paisaje 

propuestas e 

implementadas 

Número de 

herramientas de 

manejo de paisaje 

propuestas e 

implementadas 

CARs 

MADR 

Municipios 

Corpoica 

Comunidades locales 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2 : 

Realización de 

programas de 

monitoreo de los 

individuos 

reintroducidos en 

áreas de conservación 

y restauración 

5 años Base con 

información 

sistematizada 

proveniente del 

monitoreo 

No de Documento 

presentados 

CAR ,  MADS,  Institutos 

de Investigation, 

Universidades 

 

Jurisdicción 

CAR 
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Actividad 3: 

Diseñar protocolos 

Para el manejo, 

Aprovechamiento y 

Comercialización de 

Plántulas y semillas 

de la especie 

2 años Número de 

protocolos 

para el 

manejo, 

aprovecha

miento  y 

comercializ

ción de 

plántulas y 

semillas de 

palma de 

cera de 

sasaima en 

ejecución 

No de Documento 

presentados 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo, 

Fondo 

Biocomercio, 

Propietarios 

privados, 

RESNATUR 

Jurisdicción 

CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 : Eje temático: Conservación In Situ Ex situ 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la conservación y protección de la palma dentro de áreas prioritarias de conservación 

y dentro de diferentes sistemas productivos (Paisajes rurales). 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultado

s 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores involucrados Lugar 

Actividad 1: 

Establecer áreas 

protegidas 

regionales o 

apoyar iniciativas 

privadas que 

incluyan la 

protección de la 

palma 

1 a 5 años Número de 

iniciativas 

regionales y 

locales 

orientadas a 

establecer 

áreas de 

protección de 

la palma 

Número de 

iniciativas regionales 

y locales orientadas 

a establecer áreas de 

protección de la 

palma 

CAR, Alcaldías 

Gobernación ONGs, 

Propietarios de finca 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2: 

Rescate de 

germoplasma y 

establecimiento de 

programas de 

propagación a nivel 

de vivero 

3 años Número de 

plántulas 

distribuidas en 

programas de 

restauración y 

recuperación. 

Numero de 

plántulas 

distribuidas 

CAR,  Universidades 

ONGs, Sociedad civil, 

Jardines Botánicos 

 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 3: 

Identificación y 

georreferenciación de 

fuentes semilleras. 

3 años Mapa de 

fuentes 

semilleras y 

número de 

acuerdos de 

suministro 

de semillas 

para  

propagación 

 

Cantidad de mapas 

elaborados (Minimo 

1 y No de Acuerdos 

para suministro de 

semilla) 

CAR Jurisdición 

CAR 
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de material 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la conservación y protección de la palma dentro de áreas prioritarias de conservación y 

dentro de diferentes sistemas productivos (Paisajes rurales) 

Actividad Tiempo 

de ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 
Actores involucrados Lugar 

Actividad 1:  

 

Realización de   

campañas de siembra 

y adopción de áreas 

de restauración por 

parte de las Juntas de 

Acción Comunal 

 

3 años Número de 

hectáreas 

adoptadas para 

procesos de 

restauración 

con presencia 

de las 

especies 

Número de hectáreas 
adoptadas para 

procesos de 
restauración con 
presencia de las 

especies 
 

CAR 

Municipios 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

     

Actividad 2:     

 

 Identificar áreas    

potenciales a  

restaurar    para 

conectar    las 

poblaciones de 

palma. 

 

1 a 5 años 
Áreas 

propuestas 

identificadas 

y en 

proceso de 

restauración 

Numero de áreas 

propuestas 

identificadas y en 

procesos de 

restauración 

MADS CAR Alcaldías 

Gobernación ONGs  

Propietarios de finca 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 3: 

 Asegurar la 

Disponibilidad  de 

material vegetal para su 

reintroducción 

 

 

1 a 5 años 
Número de 

individuos 

disponibles  

para 

reintroducci

ón, 

Número de 

Viveros 

enfocados a 

la 

propagació

n de 

material 

vegetal de 

la especie. 

Número de 

individuos  

disponibles 

para 

reintroducci

ón, 

Número de 

viveros 

enfocados a 

la 

propagació

n de 

material 

vegetal de 

la especie. 

 

 

CAR 

Jardines botánicos, 

Fundación Palma 

de Cera Real 

Propietarios de 

finca 

Jurisdicción 

CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 : Eje temático: Políticas e instrumentos de gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Cosechar y comercializar de manera sostenible las semillas y plántula de la 

Palma de cera de Sasaima.  
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Actividad Tiempo 

de ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

 
Actividad 1:  

 
Promover la 

incorporación de la 
especie dentro de los 

programas de 
paisajismo y  ornato 

en zonas recreativas y 
turísticas 

 

5 años Número de 

proyectos 

recreacionales o de 

vivienda que 

incorporan la 

palma dentro de 

su diseño 
paisajístico. 

 

Número de 

proyectos 

recreacionales o de 

vivienda que 

incorporan la palma 

dentro de su diseño 

paisajístico. 

CAR ,  Alcaldías 
municipales  (Oficinas 

de Planeación) 
 

Jurisdicción 

CAR 

    

Actividad 2:  

Identificar e 

implementar 

herramientas 

jurídicas que 

contengan 

incentivos 

económicos para 

áreas de protección 

privada 

3 a 5 cinco años 
Número de 

incentivos 

económicos 

Identificados e 

implementados 

Número de 

incentivos 

económicos 

Identificados e 

implementados 

MADS, CAR, Concejos 

Municipales, 

RESNATUR, 

Propietarios privados. 

 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 3: 

Acompañar a la CAR 

en el proceso de 

reglamentación sobre 

el aprovechamiento y 

la comercialización 

sosteni ble de 

semillas y plántulas 

de palma. 

3 a 5 años 
Reglamentació n 

sobre 

aprovechamiento y 

comercialización 

sostenible de 

semillas y plántulas 

Reglamentación 

sobre 

aprovechamiento y 

comercialización 

sostenible de 

semillas y plántulas 

CAR Jurisdicción 

CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y Comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Cosechar y comercializar de manera sostenible las semillas y plántula de la palma 

 

Actividad 1: 

 

Capacitar y 

certificar personal 

en manejo, 

aprovechamiento 

y comercialización 

de semilla y 

plántulas de la 

palma de cera de 

sasaima 

1 a 2 años  

Número de 

personas 

capacitadas 

y 

certificadas 

en manejo,  

aprovecha

miento  y 

Comercializ

ación de 

semilla 

Número de personas 

capacitadas 

Alcaldías 

SENA, 

CAR 

Gobernaciones, Jard 

ines botánicos, 

fundación palma real 

Jurisdicción 

CAR 

     

Fuente CAR -DRN Grupo de Biodiversidad 2018. 
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6. PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 
 

La   acciones que contemplan las metas dentro del plan de acción están  inmersas en las 

cinco estrategias de conservación ejecutables en el  mediano y largo plazo,  existiendo  

cierto grado de incertidumbre para determinar el valor exacto para llevarlas a cabo,  por  

cuanto no se conocen previamente los recursos a asignar . Lo anterior sumado al hecho 

que los proyectos a desarrollar serán sujetos a convenios interinstitucionales, de 

cooperación técnica y científica con instituciones de investigación y académicas así 

como organizaciones de la sociedad civil donde los valores y recursos a aportar estarán 

ligados  a la capacidad económica, operativa y de personal de cada uno de los 

integrantes de los convenio,  así como consultores; de esta manera se determinan de 

manera preliminar y general algunos rubros con base en experiencia de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, de acuerdo a los  siguientes ítems:  

Tabla 8.  Presupuesto Meta 1 

Meta Línea Desc
ripci
ón 

Costo (en 
pesos) 

Duración 

META    1:  

Las 

poblaciones de 

Palma de cera 

de Sasaima 

(Ceroxylon 

sasaimae 

Galeano ) en la 

jurisdicción 

CAR se 

encuentran 

caracterizadas 

y en proceso de 

recuperación 

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1:. Investigación, monitoreo y 

manejo de información. 

$200´000.000 5 años 

(incluye 3 

actividades) 

2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación In situ y Ex 

situ 

$100´000.000 1-5 años 

(Incluye 3 

Actividad) 

3 LÍNEA DE ACCIÓN 3: Eje temático 3 politicas e 

instrumentos de 

Gestion 

$80´000.000 1-5 años (2 

Actividades) 

4 LÍNEA DE ACCIÓN 4: Eje temático 4 Educación y 

concientización 

Pública 

$40´000.000 2 años(3 

Actividades) 

 Total $420´000.000 (en millones de pesos) 
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Tabla 9.  Presupuesto Meta 2 

 

Meta Linea 

 

Descripción 

 

Costo 
(en 
pesos) 

Duración 

META 2: Las 

poblaciones 

de palma de 

cera 

(Ceroxylon 

sasaimae) 

están 

incorporadas 

dentro de 

áreas 

estrategias de 

conservación 

y protección 

de la 

Corporación y 

están siendo 

articuladas al 

desarrollo 

cultural de la 

región. 

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1:. Investigación, monitoreo y manejo 

de información. 

$150´000.000 4 años 

(incluye 3 actividades) 

2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservacion in situ y ex situ $200´000.000 5 año 

(Incluye 3 Actividad) 

3 LÍNEA DE ACCIÓN 3: politicas e instrumentos de gestion $80´000.0000 5 años (3 

Actividades) 

4 LÍNEA DE ACCIÓN 4: Eje temático 4 Educación y 

concientización pública 

$40´000.000 2 años(1 Actividades) 

 Total $470´000.000 ( millones de pesos) 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

(INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO) 

 

Con base en el capítulo anterior en el cual ya se han establecido los indicadores para 

cada una de las acciones para cumplir los objetivos correspondientes las metas 

propuestas y relacionadas con las estrategias para la conservación de plantas, se 

propone básicamente la medición de la efectividad de las acciones con base en los 

anteriores indicadores apoyados en : 

 Formatos de campo 

 Numero de convenios realizados (incluyen los productos esperados) 

 Unidades de productos (cantidad de mapas, Cantidad de material visual 

producido),  

 Número de plántulas     producidas y establecidas en terreno 

 Áreas reforestadas con C. Sasaimae 

 Población objetivo con conocimiento de la especie en todos los aspectos 

descritos. 

 Número de municipios, organizaciones de la sociedad civil participantes en los 

proyectos. 

 Cantidad de estudios técnico-científicos producidos. 

 Numero de fuentes semilleras identificadas. 

 Número de plantulas producidas. 
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 Areas cubiertas y cartografiadas de remanentes de bosque para incentivar los 

corredores de conectividad. 

 Numero de convenios firmados y ejecutados 

 

Para poder determinar la efectividad del presente Plan de Manejo es pertinente realizar 

controles y seguimientos periódicos, que permitan conocer los éxitos del presente 

documento o, por el contrario, si es conveniente reformular algunas acciones, actividades 

o indicadores propuestos. Con el objetivo de realizar el seguimiento y control del presente 

plan, se propone la metodología expuesta por Kattan & Valderrama (2005) . (Ver Tabla 

10) :  

 

Indicadores de gestión: los expresados en el plan operativo. 

Tiempo de ejecución (programado): el expresado en el plan operativo. 

Cumplimiento del indicador: evaluación cuantitativa de  los resultados que  se han 

obtenido hasta el momento de la evaluación. 

Tiempo de ejecución (realizado): tiempo desde el inicio de ejecución del plan hasta 

el momento de la evaluación de este. 

Porcentaje de cumplimiento de la actividad: es la medida de evaluación, 

obtenida de la siguiente forma: cumplimiento del indicador/indicador * 100 (para los 

casos en que el indicador es una medida cuantitativa). 

Porcentaje de cumplimiento del tiempo: obtenido de la siguiente forma: tiempo 

de ejecución (programado) / tiempo de ejecución (realizado) * 100 

 

 

 

 

          Tabla 10.  Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo y               
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                           Conservación de la    Palma de cera de Sasaima 
 

Cuadro de 
seguimiento  

A B C D E F 

  
Indicadores 
de gestión 

Tiempo de 
ejecución 

(programado) 

Cumplimiento 
del indicador 

Tiempo de 
ejecución 
(realizado) 

% Cumplimiento 
de la actividad 

% Cumplimiento 
del tiempo 

  Línea de    
  acción 

            

  Objetivo          
  Especifico 

            

Actividad 1         C/A*100 D/B*100 

Actividad 2             

Actividad n            

         Fuente:  Kattan et al., 2005. 
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ÍNDICE DE SIGLAS 

 

 CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

 IAvH: Instituto de investigaciones de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt 

 PNN: Parques Nacionales Naturales 

 MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 DRN: Dirección de Recursos Naturales – CAR Cundinamarca 

 PMC: Plan de Manejo y Conservación 

 SINA: Sistema Nacional Ambiental 
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