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INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO

Nace en la ANDI en el año 2014, para contribuir con la gestión

integral de la biodiversidad del país, a través de esquemas

colectivos de trabajo, inversión y compensación entre

empresas, instituciones y grupos locales, con un enfoque de

desarrollo territorial y de políticas.
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ANDI – PNN – IAVH
ALIANZA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO

2014 2017…

Nuestra ALIANZA

2015

ANDI – PNN – IAVH – SINCHI –
EMPRESAS HIDROCARBUROS

FIRMA 
ACUERDO BIODIVERSIDAD Y 
DESARROLLO, PUTUMAYO

2016

INICIA PILOTO 
PORTAFOLIO COMPENSACIONES 

GASODUCTO CARIBE 
COLOMBIANO

MESAS REGIONALES:
CANAL DE DIQUE – MONTES DE 

MARIA, Y PUTUMAYO

ANDI – PNN – IAVH – FAO, BIOCARIBE, USAID
ISA INTERCOLOMBIA, PROMIGAS, SPEC, PROGRAMA 

CONEXION JAGUAR
FIRMA ACUERDO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO, 

CANAL DEL DIQUE – MONTES DE MARIA

ANDI – PNN – IAVH – CAR 
Cundinamarca 

ONGs aliadas, Red Tasqua empresas
energÍa y manufactura

RUEDAS RELACIONAMIENTO
SABANA DE BOGOTÁ

NUEVE ENCUENTROS NACIONALES EN 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO ELEVANDO 
DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL 

AJUSTE MANUAL 
COMPENSACIONES 

PROYECTOS LINEALES

Premio IUCN - WCPA: Prácticas 
Exitosas en Áreas Protegidas y 
Conservadas a la Iniciativa 
Biodiversidad y Desarrollo. 

Vinculación Cerro Matoso a Esquema Caribe



INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO
Sabana de Bogotá



Límite Sabana de Bogotá

Municipios de 

Cundinamarca

Límite departamental

Ubicación de la Sabana de Bogotá según la Resolución 2001 de 2016 del 

Ministerio  de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Se integran cuatro sub-zonas hidrográficas según el IDEAM



68%

29%

3%
En esta área se 

destaca zonas de 
recarga hídrica, 

representado en tres 
sistemas hídricos de 

interés: Sistema 
Chingaza (68%), 
Sistema Tibitoc

(29%) y Sistema La 
Regadera (3%)

Fuente EAB. Sistema de abastecimiento de recurso hídrico

RECURSO HÍDRICO



COMPETITIVIDAD

Empresas  Minería, Energía e Hidrocarburos



Presencia de ecosistemas estratégicos de páramo y
bosque alto-andino, vitales para el desarrollo
empresarial y social, por su oferta de servicios
Ecosistémicos asociados entre otras con la
regulación hídrica.

Páramos

Sabana de Bogotá

Límite 

departamental

BIODIVERSIDAD

RECURSO HÍDRICO

COMPETITIVIDAD





OFERTA 
AMBIENTAL



OFERTA: PNN CHINGAZA

Predios priorizados por para la 
gestión ambiental dentro del 
PNN Chingaza y en sus zonas 
de amortiguación:

Compra de predios
Alianzas – Función amortiguadora (Red 
RNSC)
Acuerdos de conservación

No. Predio No

.

Predio No. Predio

1 Rural Las Bonitas 6 Peña Blanca 11 Finca El Bolsico

2 Lote La Palma 7 Las Leticias 12 Finca Agua Fría

3 Lote la Unión 8 El Sinai 13 El Rincón

4 Buena Vista 9 El Guadual 14 Sin dirección

5 Saguatoy el 

Parmar

10 San Miguel 15 El Nogal



OFERTA: 
RNSC TASQUA

-Acuerdos de Conservación
-Servidumbres
-Apoyo planes de manejo
-Alianzas viveros, educación 
ambiental, turismo, etc.



OFERTA: HUMEDALES

• Nacimiento del Río Bogotá 
• Laguna de Pedro Palo. 
• Pantano Redondo 
• Laguna de la Herrera 
• Humedal Tierra Blanca 
• Humedal de Neuta
• Humedal El Yulo Humedal 
• La Florida
• Humedal El Juncal 
• Laguna de Suesca
• Laguna del Coco
• Humedales Gualí, Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé
• Complejo Lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio.

Prioridades:
• Recuperación y rehabilitación del humedal
• Manejo y uso sostenible



RESTAURACIÓN
• Acuerdos de conservación/ restauración en áreas protegidas nacionales, 

regionales y locales.
• Restauración/recuperación rondas hídricas
• Acompañamiento a planes de manejo en Humedales

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y MONITOREO
• Fortalecimiento esquemas de educación ambiental y

gobernanza// Monitoreo y trabajo comunitario en
biodiversidad

USO  SOSTENIBLE 
• Impulso negocios verdes y mercados campesinos
• Promoción turismo comunitario

CONSERVACIÓN
• Apoyo: Sistemas Nacional, Regional, Departamentales y Local de Áreas Protegidas
• Programas de Especies Sombrilla
• Esquemas de PSA (Conservación/Producción/carbono)

EJES
Implementación



DEMANDA
AMBIENTAL



 Linea Criterios 

1 
Compensación por 
pérdida de 
Biodiversidad 

Debe cumplir con criterios de compensación en ecosistema 
equivalente, y en el caso de proyectos lineales, se podrá 
seleccionar ecosistemas de mayor factor o valor, manteniendo 
las hectareas y factores de compensación. Aplica a proyectos, 
obras y/o actividades sujetos a licenciamiento ambiental o 
instrumento ambiental equivalente 

2 
Inversión de no 
menos del 1% 

Aplica a proyectos, obras y/o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental o instrumento ambiental equivalente 
que hagan uso de curpos de agua superficiales. Se debe invertir 
en la Cuenca o sub-cuencas del proyecto. 

3 
Compensación 
Aprovechamiento 
forestal 

Aplica a proyectos con y sin licencia ambiental o instrumento 
ambiental equivalente que hagan aprovechamiento forestal en 
jurisdicción de la Car Cundinamarca. 

4 

Medidas de 
manejo 
Levantamiento 
Veda forestal 

Aplica a proyectos con y sin licencia ambiental y/o instrumento 
ambiental equivalente, que afecten una especie en categoria de 
veda nacional y/o regional. 

5 
Inversión 
Voluntaria 

Asociada a lineas de gestión e inversión ambiental corporativa 
que van más alla del cumplimiento, motivadas en una agenda 
regional y de sostenibilidad del sector privado. 

6 
Compensación por 
Sustracción de 
Reservas 

Aplica a proyectos con y sin licencia ambiental y/o instrumento 
ambiental equivalente, que requieran adelantar proceso de 
sustracción temporal o definitiva de la reserva forestal 
protectora-productora de la Cuenca alta del río Bogotá. 

7 
Compensación 
Carbono forestal 

Compensación voluntaria y obligatoria de neutralidad de 
carbono, o huella de carbono. Que aun no se detalla en este 
esquema. 

8 

Concesión de 
Aguas 
Superficiales y 
permiso de 
Ocupación de 
Cauces 

Aplica a proyectos con y sin licencia ambiental o instrumento 
ambiental equivalente que hagan ocupación de cauce. 

 

LIDERES EMPRESARIALES



Modelo de encuentro entre actores interesados en modelos efectivos de gestión de la biodiversidad, conformadas a partir de un
escenario de oferta y demanda.

• Aprestamiento:

• Preparación de la oferta

• Conocimiento de la demanda. Las empresas participantes manifiestan sus intereses y requerimientos sobre áreas con 
ciertas especificaciones. 

• Asignación de cita

• Desarrollo

• Contextualización

• Establecimiento de las mesas

• Inicio de la rueda

• Rotación de participantes. 

----- Relatoría y secretaria técnica

• Seguimiento

• Desarrollo batería de indicadores

• Seguimiento de acuerdos que alimenten apuesta regional

PILOTO RUEDA RELACIONAMIENTO

El espacio de diálogo no compromete a las 

partes. ANDI, Instituto Humboldt y ONG aliadas 

estaremos acompañando la relatoría y facilitando 

la articulación.



OPORTUNIDADES Y SIGUIENTES PASOS

1. Memoria - Reuniones técnicas posteriores para trabajo conjunto: Transversales - Bilaterales

2. Indicadores y estrategia de seguimiento para cumplimiento y efectividad de compromisos – ANDI Secretaria
(Drive de la oferta en shapes y documentos base)

3. Propuestas de política pública para superar obstáculos normativos y de procedimiento.

4. Aplicar esquemas de valoración para la selección de las mejores alternativas de inversión – compensación -
Metodología Humboldt

5. Retroalimentar narrativa, líneas de inversión y ejes empresariales de vinculación para focalización del
Proyecto Biodiversidad y Desarrollo y sus contribuciones al POMCA Rio Bogotá.

6. Acompañar y articular esquemas de la mesa Sabana de Bogotá con los marcos institucionales ANDI: Car
Cundinamarca, Anla, Red Tasqua

7. Identificar cuellos de botella para articular con agenda IAvH

8. Entender esquemas para dinamizar y madurar mercados, replicables y escalables. Valores de competitividad
de la oferta y demanda, confluencias geográficas y temáticas entre actores

9. Definir esquema de articulación – directivas: Car Cundinamarca y ANLA

10. Red de redes, Biodiversidad y Desarrollo: Caribe, Sabana, Putumayo

11. Por mejorar: Oferta geográfica, capacitar manual compensaciones, e inversiones para todos hablar un
mismo lenguaje


