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Instrumento de 

Regionalización

1. Contexto Institucional



FUNCIONES DE 

LA SIPTA

Diseñar e implementar un sistema de información

geográfica alimentado con la información de los

proyectos, obras y actividades que sean de

competencia de la ANLA.

Proponer los instrumentos para la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetos a licencia ambiental, que serán adoptados por

el MADS.

CONTEXTO INSTITUCIONAL



REGIONALIZACIÓN
VALORACIÓN 
ECONÓMICA

INSTRUMENTOS Y 

NORMATIVIDAD
SIG

GRUPO DE INSTRUMENTOS Y 

VALORACIÓN ECONÓMICA

AGENDAS

FÍSICOS

SOCIOECONÓMICOS

INTERINSTITUCIONALES 

NUEVOS INSTRUMENTOS

TERMINOS DE 

REFERENCIA
ANÁLISIS Y DISEÑO SIG

MANUALES

GEODATABASE

ARTICULACIÓN SISTEMAS
BIÓTICOS

MODELACIÓN DE 

RECURSOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL
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“Una perspectiva holística, más que un
carácter reduccionista era necesario para
evitar los efectos acumulativos indeseables
de decisiones pequeñas”

Odum, 1982.
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Qué es Regionalización ?

Un instrumento de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO que aporta
elementos de análisis espacial y estrategias de acción, para el
apoyo de los procesos de toma de decisiones en la evaluación y el
seguimiento de las licencias ambientales.
Se construye a partir de una visión regional que involucra las
condiciones físicas, bióticas y socioeconómicas de un territorio,
mediante la integración de la información y conocimiento de los
diferentes actores estratégicos.

INSTRUMENTO DE REGIONALIZACIÓN



http://www.laromanabayahibenews.com/2013/01/2013-plan-de-ordenamiento-territorial-y-otra-bandera-azul-entrevista-con-daniel-

hernandez-nuevo-presidente-de-la-asociacion-de-hoteles-la-romana-bayahibe/

2. Objetivo de Regionalización 

Apoyar la toma de decisiones en el proceso de

licenciamiento ambiental.

Modelar y analizar escenarios del estado de los recursos

naturales a una escala regional.

Orientar acciones que optimicen los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental.

Aportar información del contexto regional que

alimente el Sistema de Información Geográfico de la ANLA.

El instrumento de regionalización se enmarca en el objetivo estratégico de la ANLA de

desarrollar e implementar instrumentos técnicos (…) para optimizar los procesos

misionales de evaluación y seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades.



Regionalización

El País
Optimiza el proceso de toma de decisiones frente al
licenciamiento ambiental al incorporar la escala regional,
permitiendo que el desarrollo de los proyectos, obras y
actividades se articulen con la realidad territorial,
aportando a la sostenibilidad ambiental del país

Usuarios Externos
- Referencia elementos que son considerados 

en la TdD de la Autoridad.
- Proporciona información para etapas 
tempranas de decisión y planificación sectorial.
- Indica temas que requieren mayor profundidad 
al momento de elaboración de los EsIA’s

Usuarios Internos 
- Permite una rápida aproximación a la realidad 

territorial regional como referencia inicial.
- Es una herramienta adicional para identificar 
riesgos, prender alertas  y priorizar aspectos a 
revisar.
- Orientar obligaciones según contexto territorial.

INSTRUMENTO DE REGIONALIZACIÓN



3. Modelo Conceptual

Componente 
Atmosférico

Componente 
Hídrico

Componente 
suelo

Medio Biótico Medio 
Socioeconómico

RuidoAire

Oferta

Demanda

Calidad

Variables 
Edáficas* Servicios eco 

sistémicos**

Fragmentación

Áreas sensibles

Subíndice 
demográfico

Subíndice 
institucional

Subíndice social

Subíndice 
económico

INDICE DE SENSIBILIDAD 
REGIONAL

ALERTAS, OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS Y/O TR

Presión sobre 
el recurso

Presión sobre 
el Recurso

Indices de Uso 
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Sistemas 
Morfogénicos
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Sensibilidad 
de Suelos

ESTADO 
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AREAS EXCLUSIÓN REGLAMENTADAS 

Aguas 
Superficiales

Aguas 
Subterráneas

Demanda

Presión 
sobre el 
Recurso



3. Modelo conceptual de regionalización

• Intervención histórica o con proyección de intervención por parte de 

diferentes sectores productivos que requieren licenciamiento.

• Presencia de sectores como principales generadores de impactos. 

• Generación de impactos específicos derivados de un sector. Ej: Acumulación: 

minería. 

• Confluencia en las intervenciones de sectores para una región Ej:Valle de 

Magdalena  Medio. 



Corredor Ciénaga – Santa Marta: Sector 

Infraestructura

Departamento del Casanare: Sector 

Hidrocarburos

Centro del Departamento del Cesar: 

Sector Minería

Departamento del Meta todos los 

sectores: Hidrocarburos ; Energía; 

Infraestructura

Departamento del Antioquia todos los 

sectores: Minería; Energía; Hidrocarburos; 

Infraestructura

Región de Magdalena Medio 

Hidrocarburos

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16504611/Creemos-un-nuevo-Mapa-de-Colombia.html#

INSTRUMENTO DE REGIONALIZACIÓN



Modelo Multivariado Componente Biótico - Casanare

CBNSN_MB/BF_1

Tipo de Cobertura 

Calificación de Prestación de 

Servicios Ecosistémicos 

Grado de Fragmentación: Se 

agrupan de la siguiente manera: 

MA/AF: Muy Alta / Alta 

Fragmentación

MOF: Moderada 

Fragmentación

MB/BF: Muy Baja/ Baja 

Fragmentación



A       Muy Alto 5
B        Alto                 4
C        Medio             3
D        Bajo                2
E         Muy Bajo       1

MODELO VERSIÓN 2013

COMPONENTE BIÓTICO



Antecedentes de trabajo 

Antioquia 

Meta

Casanare HC

Cesar 

Reportes cuenca: región 

http://intranet.anla.gov.co:82/documentos/9963_Cartilla_Rio_Charte.pdf

4.  Productos Regionalización



• Informes ambientales ejecutivos

• Ventanas áreas geográficas específicas priorizadas

ejercicio de modelación, de interés de la ANLA.

• Análisis detallado, integral y sintético aspectos abiótico,

biótico y socioeconómico.

• Alertas sobre el estado, presión y sensibilidad ambiental

para la toma de decisión en los procesos evaluación y

seguimiento en el marco del licenciamiento ambiental.

REPORTES ESPECIALIZADOS

¿Qué contienen?

¿Qué son los reportes especializados de la ANLA?

 Descripción general de la cuenca.

 Estado del licenciamiento ambiental

 Percepción ciudadana sobre el estado ambiental de la

cuenca a partir de las QUEDASI ( Quejas, Denuncias

Ambientales y Solicitudes de Información) asociadas a

los proyectos licenciados por la ANLA.

 Caracterización ambiental de la unidad de estudio.

 Análisis Integrado y sensibilidad del Territorio.

 Conclusiones, recomendaciones y alertas

¿CUÁLES SON NUESTROS RESULTADOS?



¿CUÁLES SON NUESTROS RESULTADOS?

Cuenca del Río Charte

Zona Minera del Centro 

del Cesar

Cuenca del Río Ariporo

Cuenca del Río Ariari (en elaboración)

REPORTES ESPECIALIZADOS



ALCANCE

Establecer recomendaciones generales que permitan la construcción

de los instrumentos para viabilizar y promover el cumplimiento de las

obligaciones ambientales, específicamente relacionadas con la

inversión del 1% y compensaciones ambientales.

5. Estrategia Regionalización ANLA para el 

componente biótico: 

Medidas compensatorias e inversión 1% 



• Construcción de base de datos y levantamiento de información de las obligaciones de
1% y compensaciones.

• Análisis conceptual del alcance de las obligaciones, y evaluación de portafolios.

1. Diagnóstico y Conceptualización

• Articulación con el MADS, CARS.

• Parques Naturales, Institutos de investigación. (IAvH)  

• Otros 

2. Gestión Interinstitucional

• (Casanare-Meta) Definición de áreas susceptibles para cumplimiento de las
obligaciones de inversión 1% y medidas compensatorias.

3. Definición de lineamientos regionales para identificar áreas 
susceptibles para el desarrollo de las obligaciones

PLAN DE TRABAJO



Etapa de Diagnóstico

Análisis 
conceptual 

experiencias 
externas. 

Diagnóstico 
de estado de 
cumplimiento 

de las 
obligaciones. 

¿Cómo se van a alcanzar las metas y 
en qué hemos avanzado?

1. Fundamentos Política Nacional de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

2. Ejes de análisis en licenciamiento ambiental: Jerarquía mitigación; tipos de 
compensación (individual o agregada); principios básicos de compensación (nacional e 
internacional).

3. Revisión contexto experiencias internacionales para manejo de cuencas 
hidrográficas  e instrumentos bióticos y económicos para CPPB. 

1. Revisión Bases de 
Datos ANLA

2. Diseño de base de 
datos para información 

faltante

3. Solicitud de 
Información a 

empresas

4. Sistematización de 
Información a partir de 

expedientes

5. Compilación de 
Información

6. Procesamiento de la 
información recopilada 

y presentación de 
resultados



¿Cómo se van a alcanzar las metas y 
en qué hemos avanzado?

Articulación  
interinstitucional

Identificar y 
analizar factores 

críticos y de 
éxito.

Etapa de Gestión Interinstitucional
INSTITUCIÓN ALCANCE AVANCES – PASOS A SEGUIR

MADS
(Dirección de 
Bosques)

Adaptación del manual 
de compensaciones para 
la definición de áreas 
susceptibles Casanare y 
Meta

• Presentación metodología MADS / modelo de 
Regionalización ANLA

• Identificación de coincidencias ANLA – MADS
Acciones a seguir

• Propuesta de validación del portafolio de
compensación en las zonas de estudio

PNN Construcción de criterios 
para el desarrollo de 
compensaciones en el 
SINAP

• Estudios previos de convenio PNN – ANLA
Acciones a seguir

• Propuesta de análisis de casos específicos y 
generación de orientaciones

Corporaciones 
Autónomas
(Corporinoquía 
y  Cormacarena)

Identificación de áreas 
susceptibles para el 
desarrollo de las 
obligaciones

• Presentación de la propuesta de trabajo
Acciones a seguir

• Identificación de casos de éxito
• Validación de la metodología de selección de 

áreas susceptibles en Casanare y Meta

SECTORES
(ANH,
ACOLGEN, 
MINMINAS)

Promover la viabilización
y el cumplimiento de las 
obligaciones 

• Convenio con ANH y plan de trabajo
• Presentación propuesta de trabajo  a sectores

Acciones a seguir
• Identificación de casos de éxito



Identificación de 
alternativas para el 
cumplimiento de las 

obligaciones.

Participación -
Portafolios de 

compensación.

Mapa de 
procesos y 

buenas prácticas

Etapa de Análisis y Resultados

¿Cómo se van a alcanzar las metas y 
en qué hemos avanzado?

 Identificación y conceptualización de mecanismos alternativos
 Análisis de ventajas y desventajas técnicas, normativas y financieras de la

implementación de cada mecanismo.
 Establecimiento del esquema de articulación de los mecanismos alternativos.
 Definición de responsables y compromisos de instrumentación.

Posibles 
Mecanismos de 
compensación e 

inversión

Redes de 
monitoreo

Acuerdos 
Público -
Privados

Acuerdos de 
conservación

PSA

PNN

Bancos de 
hábitat

Fondos de 
Inversión

Levantamiento 
Línea base

Certificados 
verdes

Arreglos 
productivos



Identificación de 
alternativas para el 
cumplimiento de las 

obligaciones.

Participación -
Portafolios de 

compensación.

Mapa de 
procesos y 

buenas prácticas

Etapa de Análisis y Resultados

¿Cómo se van a alcanzar las metas y 
en qué hemos avanzado?

• Apoyar la interoperabilidad de sistemas de información para alimentar 
procedimientos metodológicos para definición de áreas susceptibles de 
compensación.

• Integración de metodologías de análisis espacial: Portafolio Dirección de 
Bosques - Modelo espacial Regionalización ANLA .

• Trabajo conjunto con Corporaciones, progresivo para todas las jurisdicciones.
• Criterios: 

• Duración / Tipo de medida
• Valores ejecutados: Tamaño del proyecto, valor por actividad, monto a 

invertir



Identificación de 
alternativas para el 
cumplimiento de las 

obligaciones.

Participación -
Portafolios de 

compensación.

Mapa de 
procesos y 

buenas 
prácticas

Etapa de Análisis y Resultados

¿Cómo se van a alcanzar las metas y 
en qué hemos avanzado?

• Optimización de gestiones en evaluación, aprobación y seguimiento
de obligaciones.

• Lineamientos procedimentales para viabilizar obligaciones.
• Definición de buenas prácticas para la aplicación de las obligaciones

por parte de los actores que intervienen en el proceso.
• Instrumentos técnicos y normativos.

•Términos para Planes 
de compensación e 
inversión

• Formatos y bases de 
datos

Estudio de Impacto 
Ambiental

• Criterios de 
evaluación

• Información 
geográfica – uso GDB

• Uso de indicadores

Evaluación de las 
obligaciones • Verificación precisa de 

ejecución plan

• Seguimiento a 
indicadores

• Trazabilidad de la 
obligación

Seguimiento de las 
obligaciones



 Involucrar el criterio de conectividad ecosistémico o de relictos de bosques a través de modelos de conectividad.

 Ejercicio piloto para la región del Casanare que permita identificar áreas priorizadas de conservación a partir del cruce
de información cartográfica de variables físico bióticas y capas geográficas a diferentes escalas.

 Análisis del ejercicio de las propuestas del IAvH y otros portfolios (PNN, EQUION, EMERALD ENERGY, PRODECO,
DRUMMOND, etc.) como base para diseño de estrategias para viabilizar las actividades de 1% y compensación.

 Proceso de “estructuración de información cartográfica” entregada por los usuarios. 

 Identificación y análisis de puntos críticos y factores de éxito

 Educación ambiental y ecoturismo

 Restauración

 Aceptación de proyectos por comunidades

 Gestión integral de la biodiversidad 

 Vincular la información primaria y secundaria generada por la corporación (POMCAS o PAT)

METAS



Gracias

Subdirección de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales 

ANLA
Pcrodriguez@anla.gov.co

Teléfono 2540111 Ext. 2061 

mailto:Pcrodriguez@anla.gov.co

