
DE ÁRBOLES
AL 2022

CONVOCATORIA “UN ARBOL PARA 
RESERVAS DE  LA  SOCIEDAD 

CIVIL”
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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PROTEGER

RESTAURAR

Y NO 

DEFORESTAR

1 TRILLION
TREES



y esta meta junto con “la lucha contra la deforestación, 

la política de economía circular y la puesta en marcha 

del Pacto de Leticia para proteger la Amazonía son 

iniciativas que están contribuyendo en el cumplimiento 

de los compromisos climáticos

El país se ha comprometido a plantar 

180 millones de árboles al 2022,

Presidente Duque en cumbre de líderes sobre el clima

“Nuestra carrera Colectiva hasta 2030". Abril 2021 

“

”



Sistemas 

Silvopastoriles

Bosque Amazonas MADS, 2021

Restauración 

Ecológica

Sistemas 

Agroforestales

de Sistemas Sostenibles 

de Conservación

301.900

701.900 ha 



Recursos 

asignados

Predios

(Públicos + Privados 

PSA, RNSC)

Mano de Obra

(CAR, SINA y 

ONG)

Viveros

Restauración 

Pasiva

Bosque Amazonas MADS, 2021

Restauración 

Activa

Restauración 

Ecológica



E S  M Á S  Q U E  

SEMBRAR UN ÁRBOL



PROGRAMA “UN ARBOL PARA 
RESERVAS DE  LA  SOCIEDAD 

CIVIL”



R E S E R V A S  N A T U R A L E S  

DE LA SOCIEDAD CIVIL

DECRETO 1076 DE 2015 
Parte o todo del área de un inmueble que conserve una 

muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los 

principios de sustentabilidad en el uso de los recursos 

naturales y que por la voluntad de su propietario se destina 

para su uso sostenible, preservación o restauración con 

vocación de largo plazo.

“

”



ESTADO ACTUAL

Estas áreas juegan un papel fundamental en la 

conservación a escala local y regional, en

lugares donde los ecosistemas no están

suficientemente representados o están más

degradados y fragmentados. 

RESERVAS SOCIEDAD CIVIL

993 RESERVAS 
han podido preservar parte
de la biodiversidad del país
en 217,334.73 hectáreas. 



NECESIDAD DE RESTAURACIÓN
20 MIL HA

15 MESES MADS, 
OPERADOR

1,1 MILLÓN DE 
ARBOLES 
SEMBRADOS Y 
100 RESERVAS 
BENEFICIADAS



D E S A R R O L L O

DEL PROYECTO

RNSC

y Formalización 

Fase I

• Convocatoria.

• Evaluación de las postulaciones

Fase II Fase III



SIEMBRA

FASE III

La restauración se 

hará en la reserva de 

la sociedad civil

MANTENIMIENTOSRESCATE

El rescate de plántulas se 

basa en la obtención de 

individuos directamente la 

misma reserva.

VIVEROS IN SITU

Identificación de bancos de 

semilla y árboles semilleros en 

la reserva para la propagación 

de material vegetal in situ.

3 mantenimientos a partir 

del mes 9 de ejecución.



Metodología



R E C U R S O S

FINANCIEROS NECESARIOS

Se pagará un incentivo equivalente a $3.700 por árbol 

($40.700.000 por reserva):

Incentivo por árbol de $2.600.

$1.100 para insumos, transporte y un mantenimiento.

Minimo 11 mil 

árboles por 

reserva

natural de la 

Sociedad civil

01

02

$40.700.000,00

Planes de 

trabajo



UN ARBOL PARA RESERVAS 
6 PAGOS 

Al
 m

es
 1

Capacitaciones

Al
 m

es
 4

Viveros In Situ + Adecuación 
lugar de siembra + Inicio 
Siembras 

A l
os

 6 
m

es
es

Siembra 
material vegetal 
y 
Establecimiento

Me
s 9

, 1
1 y

 14

Mantenimientos

20 %
Valor a Pagar

25 %
Valor a Pagar

25 %
Valor a Pagar

30 %
Valor a Pagar



C R I T E R I O S

DE SELECCIÓN 

Las áreas se encuentren

priorizadas en el Registro

de Ecosistemas y Áreas

Ambientales, en índice

de desabastecimiento

hídrico o por alertas

tempranas de

deforestación.

Plan de trabajo con

Metodología a

implementar clara y

concisa, listado de

especies nativas a

rescatar y propagar,

plan de monitoreo y

evaluación

Documento

diagnóstico del área

a restaurar donde se

denote la

importancia del

proyecto.

Participación

comunitaria.

01 02 03 04



Cronograma

http://www.minambiente.gov.co/


Postulación Ingresar al enlace www.minambiente.gov.co donde se encuentra el acceso al micrositio donde 
encontrarán los términos de referencia y la información necesaria para aplicar al proyecto.Enlace

Diligenciar el formulario que se encuentra en el enlace 
https://docs.google.com/forms/d/1y35dyTIECGAn0bhkRHqEqVqcSEUWG99Ns9V7RmFv10M/vi
ewform?ts=618c4a21&edit_requested=true.

Formulario

En el micrositio del programa www.respira2030.gov.co/reservas se debe enviar en el formulario 
de aplicación los siguientes documentos en formato pdf o ZIP de máximo 25 megas.Micrositio

Específico, de no más de 20 hojas, con todas las siguientes características enfocadas a procesos 
de restauración ecológica, bajo sus diferentes enfoques. Plan de trabajo

Resolución de creación de la Reserva que demuestran que la Reserva Natural de la Sociedad Civil 
se encuentra debidamente registrada ante la autoridad competente.

Acto 
administrativo

Documento del representante legal de la Reserva Natural de la Sociedad CivilCC

Documento donde se exprese la intención de hacer parte de la convocatoria y se comprometa a 
lograr la ejecución del plan de trabajo postulado en caso de salir seleccionado.Voluntad

Si el plan se presenta en unión con varias reservas de la sociedad civil, debe anexarse los 
documentos de las reservas y/o documento de la organización de reserva de la sociedad civil 
que la presenta, con los documentos de intención de los representantes de reserva que 
autorizan a la organización para presentarse.

Uniones

http://www.minambiente.gov.co/
https://docs.google.com/forms/d/1y35dyTIECGAn0bhkRHqEqVqcSEUWG99Ns9V7RmFv10M/viewform?ts=618c4a21&edit_requested=true
http://www.respira2030.gov.co/reservas


PRÓXIMAS SOCIALIZACIONES

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d


PRÓXIMAS SOCIALIZACIONES

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiY2Q3YmYtMzE1Zi00MGE1LTg4YmEtMzM0MjJiOTg1YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a8829ee-2246-461e-86bd-aac44a8a8113%22%2c%22Oid%22%3a%224ae29164-7526-409c-ad9e-a3259c6a5a9a%22%7d


N U E S T R A  H U E L L A

ES SEMBRAR

2021
sembrarnosune@minambiente.gov.co


