
1. Identificación del organizador 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM 
 
2. Fechas de inicio y finalización 
08 febrero al 21 de marzo de 2023 
 
3. Mecánica de la convocatoria 
Reconocimiento ambiental ‘Monumento Natural’ a los individuos de flora patrimonial 
en el departamento del Huila,  es una estrategia liderada por la CAM que busca: 
visibilizar el legado e historia natural de las especies florísticas, la importancia de 
éstas y la necesidad de preservarlas como ‘Monumentos Naturales’; así como 
conservar la biodiversidad y la genética forestal presente en el departamento y 
motivar y estimular a la comunidad del departamento del Huila a conocer especies 
de flora patrimonial, entre otros objetivos. 
 
3.1 Qué árboles se pueden postular: 
 

 CONSERVACIÓN DE ESPECIE AMENAZADA: especies que se encuentren 

dentro alguna categoría de amenaza definidas por la UICN y/o el Ministerio 

de Ambiente y  Desarrollo sostenible, como: en peligro crítico (CR), en 

peligro (EN) y vulnerable (VU). 

 ESPECIE ENDEMICA: especies con distribución restringida para Colombia 

o el departamento del Huila. 

 LOS MÁS ALTOS Y/O DE MAYOR CIRCUNFERENCIA: individuos 

vegetales con mayor tallaje de altura y/o mayor circunferencia a la altura del 

pecho (1.30 m), dentro de su especie en el departamento del Huila. 

 ALTO VALOR ECOLÓGICO: de significación ambiental, ecológica, 

longevidad y paisajística, que se encuentre en las categorías muy especial, 

especial y otras especies según el Decreto 1390 de 2018 expedido por 

MADS. 

 ALTO VALOR SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO: Individuos vegetales 

que por su especie o localización tienen alguna importancia y/o connotación 

histórica. Los criterios para su evaluación, se basan en las características de 

la especie y lo que representa cultural y paisajísticamente dentro de su 

localización. 

3.2 Elegibilidad 
Los árboles que cumplan con uno o varios de los criterios expuestos anteriormente, 
serán visitados y valorados del día 22 de marzo al 14 abril de 2023 por el comité 
evaluador, el cual estará integrado por: profesionales en ingeniería forestal y/o 
agroforestal, biología y agroecología. 
 
 
 
 



3.3 Postulaciones  

 Diligenciamiento del formulario a través del siguiente código UPC. 

 

 
 

4. Ganadores y reconocimiento  
 
En la versión 2023 se reconocerán los árboles que cumplan con uno o más de los 
criterios de selección en las categorías mencionadas en la presente convocatoria. 
 
Los árboles elegidos recibirán, a través de resolución emanada por la CAM, una 
declaración en nota de estilo que los acredita como ‘Monumento Natural’ y el 
desarrollo de una estrategia comunicacional que permita la visualización y el 
reconocimiento de la importancia de dichos árboles para la comunidad huilense.   
 
 
5. Mecanismos de notificación al ganador 
Los ganadores serán notificados mediante correo electrónico o vía telefónica. El 
reconocimiento se realizará en ceremonia especial el día 29 de abril de 2023, Día 
Nacional del Árbol. 
 
 
 








