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Bogotá, D. C. 07-10.-2021                                                                           2102-2-3371 
 
Señora 
Alejandra Ospitia  
Directora Ejecutiva 
Federación Nacional de Industrias de la Madera - FEDEMADERAS 
Correo Electrónico: direccion@fedemaderas.org.co 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Pregunta del gremio de productores y empresarios forestales FEDEMADERAS, con 
Radicado Minambiente N° E1-2021-31243 de 7 de septiembre de 2021 
 
 
Respetada Señora Ospitia 
 
Hemos recibido la solicitud del asunto, en la cual solicita textualmente : 
 

“¿Las especies forestales, usadas hoy en Colombia para reforestación comercial y 
establecimiento de sistemas agroforestales, apoyadas por el CIF para 2021, están 
dentro de la normatividad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
caracterizadas o señaladas como especies invasoras?.  
 
 

Nombre científico Nombre común  

Acacia mangium Acacia 

Eucaliptus sp Eucalipto 

Pinus sp Pino 

Híbridos ----- 

Bombacopsis quinata Ceiba 

Gmelina arborea Melina 

Tectona grandis Teca 

Cordia alliodora Nogal cafetero 

Cupressus lusitánica Ciprés 

Ochroma pyramidale Balso 

Tabebuia rosea Flor morado 
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Al respecto, damos respuesta a su inquietud en los siguientes términos: 
 
En relación a las especies de flora y fauna y su declaración como especie invasora el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 0848 23 de Mayo de 2008 declaro 
unas especies exóticas como invasoras y señalo las especies introducidas irregularmente al país 
que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones, la cual fue 
modificada, adicionada y corregida mediante la Resolución 0207 del 3 de Febrero de 2010 y la 
Resolución  0654 del 7 de abril de 2011.  
 
A partir de lo anterior, en consulta documental realizada por este ministerio, a continuación se 
presenta el listado de especies de flora para el territorio nacional que en la actualidad se encuentran 
catalogadas de manera oficial como especies exóticas invasoras en la Resolución 0848 23 de Mayo 
de 2008, Resolución 0207 del 3 de Febrero de 2010 y la Resolución  0654 del 7 de abril de 2011. 
 
 

Tabla 1. Listado especies de flora catalogadas como especies exóticas invasoras 

RESOLUCIÓN  Resuelve Nombre científico Nombre común 

NÚMERO (0848) 
de 23 de Mayo 

de 2008 

Declaránse como 
invasoras las 

siguientes especies 
exóticas o foráneas, 

presentes en el 
territorio 

colombiano, las 
siguientes: 

Eichornia crassipes Buchón 

Kappaphycus alvarezeii Alga marina 

Ulex europaeus Retamo Espinoso 

Teline monspessulana Retamo Liso 

Melinis minutiflora Canutillo, Yaragua 

NÚMERO (0207) 
de 3 de Febrero 

de 2010 

Por la cual se adiciona el listado de especies exóticas invasoras declaradas por 
el  artículo primero de la Resolución 848 de 2008 y se toman otras 

determinaciones 

NÚMERO (654) 
de 7 de Abril de 

2011 
Por la cual se corrige la Resolución número 0848 del 23 de mayo de 2008 

Fuente: MADS 2021 
 
 
Así mismo, en relación a las especies de flora listadas por usted en la solicitud realizada a este 
Ministerio, y de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones N° 080 de 11 de marzo de 2013  
y N° 0474 del 30 de diciembre de 2013, ponemos en conocimiento cuales de ellas son consideradas 
como especies forestales autóctonas, para proyectos beneficiados con Certificado de Incentivo 
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Forestal (CIF), y cuales son especies forestales introducidas, para proyectos beneficiados con 
Certificado de Incentivo Forestal – (CIF).  
 
 
 

Tabla 2. Listado especies consultadas. 

Nombre científico Nombre común  Categoría Acto Administrativo  

Acacia mangium Acacia Introducida Artículo 2 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Eucaliptus sp Eucalipto Introducida Artículo 2 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Pinus sp Pino Introducida Artículo 2 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Híbridos ----- -----   

Bombacopsis quinata Ceiba Autóctona Artículo 1 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Gmelina arborea Melina Introducida Artículo 2 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Tectona grandis Teca Introducida Artículo 2 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Cordia alliodora Nogal cafetero Autóctona Artículo 1 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Cupressus lusitánica Ciprés Introducida Artículo 2 de la Resolución N° 0474 de 30 de diciembre de 2013 

Ochroma pyramidale Balso Autóctona Artículo 1 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Tabebuia rosea Flor morado Autóctona Artículo 1 de la Resolución N° 080 de 11 de marzo de 2013  

Fuente: MADS 2021 
 
Por tanto y de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores, no se encuentra que las especies 
listadas en el objeto del asunto, se encuentren a la fecha declaradas como especies exóticas 
invasoras dentro de un acto administrativo de manera oficial.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARIA DEL MAR MOZO MURIEL 
Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
 
Proyectó: Wilmar Gustavo Barbosa Cadena PE - DBBSE 

Carlos Garrid Rivera Ospina – Coordinador GGIByRFN 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo 

tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente 

Revisó:  
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