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INFORME DE COYUNTURA
Institucionalidad



Primeros 100 días de gobierno
Sector ambiente

• CONPES 3947 - Estrategias para reducir las

afectaciones ante la eventual ocurrencia de

un fenómeno de variabilidad climática: el

niño

2018 - 2019.

PUBLICACIONES• Se creó el Consejo Nacional de lucha contra la

deforestación

• Plan de Acción Sectorial Ambiental de 

Mercurio

• Proyecto de Ley con el propósito de 

fortalecer técnicamente el Consejo Directivo 

de las CAR

• Se lanzó el programa de Centros Regionales

para el Diálogo y la conciliación de conflictos

socio-ambientales en los territorios.

• Se trabaja en el

cumplimiento de las

órdenes judiciales

Santurbán

Río Atrato

Río Bogotá

• Estrategia Nacional de Economía Circular

• Se avanza en propuesta de optimizar el

esquema de licenciamiento ambiental

• Se presentó avance del Estudio Nacional del Agua

(ENA – 2018)



PANORAMA 
Legislativo



No. PL Tema Autor

PL. 166/18 - S

Reformar y actualizar normas del 

procedimiento sancionatorio

administrativo ambiental

Efraín Jose Cepeda Sarabia

PL 030/18-S
Regular las compensaciones de los daños 

ambientales resultado de la actividad minera

PL 056/18-C
Establecer mecanismos para atender pasivos

Ambientales

Angélica Lozano Correa

Catalina Ortiz Lalinde

Antanas Mockus

PL 189/18 - C
Reformar procedimientos de las licencias, 

permisos y trámites ambientales

Proyectos Ley de interés ambiental
NUEVOS



Proyectos Ley de interés ambiental

OBJETIVO: Focalizar las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, con el propósito de:

 Ajustar las funciones de las CARs.
 Establecer requerimientos para la contratación de

personal.
 Reformar la conformación del Consejo Directivo.
 Establecer principios para la transparencia y

participación.
 Incorporar planes anticorrupción.

Transición de seis meses

PL No. 206/2018 - C
Modifica funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de Corporaciones Autónomas Regionales

 Reorganizar las CARs modificando
su jurisdicción y dejando 7 de 33,
con una nueva distribución
geográfica de sus competencias.

 Lograr la protección de los
derechos al ambiente sano.

 Garantizar una
gobernabilidad transparente
y eficiente.

Asegurar la coherencia de la inversión
ambiental con el ordenamiento ambiental
territorial.

Además de: 

PRINCIPALES PROPUESTAS

Gestión del riesgo



OCCIDENTE

ORIENTE

CENTRAL

PACÍFICO
AMAZONÍA

ARCHIPIELAGO DE 
SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

CARIBE

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL



Proyectos Ley de interés ambiental

OBJETIVO: Fortalecer la gobernabilidad ambiental en todo el sector para:

Ciudadanía Gobierno

Ejercicio de la autoridad ambiental
comprende:
 Planeación ambiental.
 Administración.
 Seguimiento, control y vigilancia.

PL No. 243 / 2018 - C

Fortalecer las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible

Se fijan directrices mínimas para el manejo 
de las rentas unificadas a nivel nacional

 Asegurar el 
acceso a la 

información.

 Garantizar la transparencia del sector y la 
creación de valor agregado a través de la 

innovación

Colaboración mutua 

Territorio

Nacional

Consejo
Directivo

PRINCIPALES PROPUESTAS

Dirección
general

Incrementar la 
participación 

Académico Alcaldías

Reformar 
requisitos para 
ejercer el cargo

 Inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades

Recursos 
naturales 

renovables



ESQUEMA DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL



ENTREGA FINAL PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO 
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL. U. NACIONAL.

OBJETIVO

I. PROPUESTAS NUCLEARES II. PROPUESTAS PERIFÉRICAS

RECOMENDACIONES RESULTADOS ANÁLISIS SECTORIALES

Actualización 
de 

Instrumentos
2014

Revisión del 
modelo de 

licenciamiento 
ambiental 

2017-
2018

Ajuste al 
modelo de 

licenciamiento
2019

Motivación:
OCDE / CONTRALORÍA/ DNP 2013



PROPUESTAS NUCLEARES (1)

1. REVISIÓN DE LISTADO TAXATIVO DE ACTIVIDADES SUJETAS A LICENCIA
AMBIENTAL (MANTENIENDO UN LISTADO)

• Aplicación de un instrumento oficial complementario para la toma de decisiones sobre la 
inclusión de nuevos proyectos, obras o actividades. NOVEDAD!!. 

• Lo aplicará Minambiente cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) solicitud
gubernamental; (ii) solicitud de una Autoridad Ambiental; (iii) Recomendación de
Organizaciones Nacionales e internacionales; (iv) Evidencia científica; (v) Peticiones de la
Sociedad civil y/o Academia.

• Incluye cinco fases:
I. Caracterización general del POA.
II. Identificación actividades del POA.
III. Identificación/ Evaluación de impactos ambientales.
IV. Calificación de los IAP, con el uso del aplicativo.
V. Toma de decisión



• Análisis comparado: Costa Rica, Argentina, Ecuador, 
España, Perú y Uruguay

• Se basa en el principio de proporcionalidad
• Se define un criterio diferenciador: Impacto Ambiental 

Potencial (IAP) Vs. Factores ambientales

PROPUESTAS NUCLEARES (2)

2. LICENCIAMIENTO CON INSTRUMENTOS DIFERENCIADOS

Fuente: Imágenes UNAL, 2018



PROPUESTAS NUCLEARES (2)

Fuente: Imágenes UNAL, 2018



PROPUESTAS NUCLEARES (3)

3. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA LINEA BASE:

RAZONES: insuficiente uso de la línea base, altos niveles de subjetividad, poca proactividad
PROPUESTA: índices de vulnerabilidad por factor ambiental

Fuente: Imágenes UNAL, 2018



PROPUESTAS NUCLEARES (4)

4. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS:

RAZONES: subjetividad, baja exhaustividad en evaluación de impactos
PROPUESTA:

Fuente: Imágenes UNAL, 2018



PROPUESTAS NUCLEARES (5)

5. REDISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO

RAZONES: no permite ver la correspondencia entre impacto y medida, idoneidad,
suficiencia

Fuente: Imágenes UNAL, 2018



PROPUESTA: 

PROPUESTAS NUCLEARES (5)

Fuente: Imágenes UNAL, 2018



6. DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL (ICA)

RAZONES: dificultad en análisis de tendencia, estandarización, simplificación de
procesos.
PROPUESTA:
VITAL
Articulando ICA con RUA

PROPUESTAS NUCLEARES (6)

Fuente: Imágenes UNAL, 2018



PROPUESTAS PERIFÉRICAS (7, 8)

7. Retomar Evaluación Ambiental Estratégica

8. Fortalecimiento del SIAC

Fuente: Imágenes UNAL, 2018



PROPUESTAS PERIFÉRICAS (9)

9. Cualificación de equipos evaluadores 
de autoridades ambientales

RECOMENDACIONES

10. Diseñar e implementar una norma
técnica ICONTEC.

11. Fortalecimiento mecanismo de
participación: i) a través de espacios de
formación comunitaria a cargo de la
autoridad ambiental; ii) Autoridad
ambiental debe dar respuesta en la
licencia a requerimientos de la
comunidad.

VER TODA LA PRESENTACIÓN 

http://www.andi.com.co/Uploads/SOCIALIZACI%C3%93N FINAL.pdf


Propuesta. Nuevas fechas para la presentación de
Informes de Cumplimiento Ambiental – ANLA

• Aplica a proyectos ANLA

• En los casos en que el instrumento de control y
manejo ambiental no establezca una periodicidad
anual, semestral o trimestral para la presentación
de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA’s),
se entenderá que ésta es anual.

• Se estandariza según el último digito del expediente
la fecha de presentación de ICAs.

• A partir del 1º de enero de 2020, los ICA’s se
entregarán con corte a Diciembre del año
inmediatamente anterior.



DAA proyectos de exploración y uso de fuentes de
energía alternativa virtualmente contaminantes.
Modifica el Decreto 1076 de 2015

• Agrupa a: proyectos de energía solar,
eólica, geotermia, biomasa y
mareomotriz, definidas en la Ley 1715
de 2014.

• Potencialidad: Caribe, Amazonas,
Magdalena, Pacífico-Cauca y Orinoco.

• La necesidad o no de DAA, deberá ser
consultada con la autoridad ambiental



PARTICIPACIÓN:
http://www.colombiaagil.gov.co/

http://www.colombiaagil.gov.co/


• Trámite de incentivos tributarios para proyectos de eficiencia energética

• Renovación de la concesión de agua

• Renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas

• Levantamiento de veda

• El permiso de ocupación del cauce

• Renovación del permiso vertimiento

• Trámite de solicitud de salvoconductos para movilización de madera

• Requerimientos para el reúso de agua

• Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres

• Sustracción de áreas de reserva forestal

• Entre otros



HOJA DE RUTA

31 de octubre al 30 de noviembre: Mincomercio recibió todas las solicitudes y las recopilo:

• Trámites los envió a Función Pública

• Normas obsoletas al Ministerio de Justicia

• Normas de alto impacto al DNP.

Cada una de estas entidades se encarga de clasificar cada trámite y enviarla a las entidades
correspondientes (Ministerios, gobernaciones, institutos, etc.).

1 de diciembre 2018 al 15 de enero 2019: mesas de técnicas con diferentes actores

1

5 de enero al 31 de enero: cada entidad debe publicar un plan de trabajo final.

A partir del 31 de enero se hace un seguimiento de cumplimiento del plan de trabajo.



CAMBIO CLIMÁTICO:
Lanzamiento del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático del Sector Minero-energético. 
Minminas 



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



Fuente: Minminas, 2018



30 NOVIEMBRE
Universidad de Los Andes

Temas:

• Financiamiento climático
• El nuevo registro nacional de

emisiones GEI
• Retos de articulación

público-privada para
enfrentar el cambio
climático.

SIN COSTO.

INSCRIPCIONES: AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/1EPZWIYJAcQIhSfgbKJG5kbKLHuEZ5BgPALN2_eBAuAM/edit


RECURSO HÍDRICO:



Propuesta Metodológica para la generación 

del Mapa Nacional de Humedales a escala 
1:100.000

DEFINE:
• Área que permite la acumulación de agua temporal o permanente; múltiples

relaciones entre el medio biótico y abiótico generando organismos especiales.
• Categoría: Determinante Ambiental

CLASIFICA:

Nivel 1: permanentes y estratégicos, gestión orientada a la protección, restauración y/o
conservación.
Nivel 2: semipermanentes y transicionales, gestión orientada a la recuperación, al
condicionamiento del uso y a la gestión del riesgo.

Decreto – Ley  1753 de 2015. Art 172. Protección Humedales



AÑO 2015



AÑO 2016



NIVEL ÁREA (ha) 

1 5.183.547.13

2 20.757.963.24

Total general 25.941.510.37

Datos importantes – Minambiente 2018

1. La cartografía de humedales es de escala indicativa

(1:100.000), solo identifica los humedales del país.

2. .La cartografía de humedales no genera restricción

directa de las actividades de exploración y explotación

minera y de hidrocarburos, y de actividades

agropecuarias de alto impacto.

3. Se requiere por parte de las Autoridades Ambientales

Regionales la elaboración de estudios técnicos, sociales,

económicos y ambientales para realizar las respectivas

restricciones acorde con lo establecido por el art 172 de

la ley 1753 de 2015.



4. Luego del ejercicio de identificación de los humedales

mediante la cartografía a escala 1:100.000, acorde con

las resoluciones 157 de 2004 y 196 de 2006, se debe

realizar la caracterización, zonificación, determinación

del régimen de usos y finalmente la consolidación y

adopción del plan de manejo. Ejercicio que requiere

bajar la escala a mayor detalle.

Propuesta Metodológica para la generación 

del Mapa Nacional de Humedales a escala 
1:100.000Resolución 196 de 2006: guía técnica 

formulación de planes de manejo, la 
escala depende del tipo de humedal. 













Biodiversidad y Desarrollo:



Prórroga zonas de protección y desarrollo de los 

recursos naturales renovables. Minambiente 
Consultas públicas

Prórroga 1 año, la 
Resolución 1814 de 

2015, modificada por 
la Resolución 2157 

de 2017, que excluye 
áreas a escala 

regional de 
actividades mineras.

Delimitaciones a 
cargo de las CARs

Figura. Esquema del estado de los procesos de declaratoria de áreas protegidas regionales.



ACUERDO
“Biodiversidad 
y Desarrollo, 

por el Caribe”

Iniciativa que busca a
través de esquemas de
trabajo público-privado
contribuir con la gestión
integral de la
biodiversidad, de la
mano con el desarrollo
social y económico de
los territorios.



CONTEXTO 
TERRITORIAL

 26 municipios en dos 
departamentos: Bolívar (18) y 
Sucre (8)

 Ecosistemas estratégicos y 
amenazados: humedales, 
manglares y bosque seco

 47.000 ha bosque seco en
Montes de Maria (7% 
remanentes)

 Zona estratégica para oferta de 
alimentos: agricultura y pesca

 Cerca de 120 kilómetros de franja
de conectividad potencial



CONTEXTO SOCIAL

 Cerca de 1´500.000 habitantes

 Índice de pobreza
multidimensional por municipio
superior al 80% (49% promedio
Nacional zona rural)

 Territorio fuertemente afectado
por el conflicto armando

 Alta informalidad en tenencia de la 
tierra



CONTEXTO 
EMPRESARIAL

 Cartagena y Bolívar representan la mayor 
economía del Caribe colombiano con 
centros empresariales como El Mamonal

 El futuro energético y de gas para 
Colombia está en el Caribe:  requiere
articulación con propuestas de 
ordenamiento territorial y estrategias de 
conectividad.

 Presencia de la apuesta empresarial y de 
competitividad “Cuidad Caribe Colombia”



OBJETIVO
Consolidar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros e iniciativas 
entre instituciones y empresas encaminadas al fortalecimiento 

de la conectividad del Canal del Dique y Montes de María 
(Bolivar – Sucre) – 2 años

IMPLEMENTACIÓN: 
MESAS DE TRABAJO  // SUB-ACUERDOS EMPRESARIALES

FORTALECIMIENTO 
DE 

CAPACIDADES

INVERSIONES 
EN 

TERRITORIO

IMPLEMENTACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
INSTRUMENTOS

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 

MONITOREO



Área del 
Acuerdo: 

65.581 Ha 
Bolívar y 

Sucre.



PRINCIPIOS

ENFOQUES

Consenso

Corresponsabilidad

Dinámico

Adaptativo

Colectividad

Regional

Participativo

Diferencial

Multi-escala

Biodiversidad y 
Desarrollo, 

por el Caribe



Autoridades



• La apuesta integrará el apoyo a la gestión efectiva de 2 áreas protegidas
nacionales, SFF Corchal Mono Hernández (Oportunidades de
restauración de cerca de 11.5 Km de canales naturales) y SFF Los
Colorados (saneamiento y restauración de cerca de 338 Ha).

• Se trabajará en la implementación del plan de manejo de la Reserva
Forestal Protectora de la Serranía de Coraza que ocupa cerca de 6.700
hectáreas de bosque seco tropical.

APORTES TEMPRANOS DEL ACUERDO



• Se promoverán inversiones empresariales agregadas y de mayor impacto,
favoreciendo la certidumbre empresarial y planeación sectorial.

• Se fortalecerá el SILAP, con 26 nuevas Reservas Naturales de la Sociedad
Civil, 1.000 Ha de bosque seco tropical.

• Implementación de modelos productivos con buenas prácticas que promueven la

conservación y seguridad alimentaria; escenarios de monitoreo para
mejorar la toma de decisiones de instituciones y empresas en la zona; Impulso a

negocios verdes y cadenas productivas.

• Apoyo a iniciativas locales forestales de restauración y conservación
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio
climático.



GOBIERNO 
NACIONAL

OTRAS EMPRESAS
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

ACTORES LOCALES 
Y COMUNIDADES





Manual 
compensaciones 
Pérdida de 
Biodiversidad

2012 2014 2016 2017 2018

Minambiente

Manual 
Compensaciones
Bióticas

Minambiente

Nace 
“Biodiversidad y 
Desarrollo” hacia la 
gestión colectiva 
empresarial

PNNC
ANDI
Instituto Humboldt

Interés 
empresarial en 
Cuenca Canal del 
Dique, Piloto 

PROMIGAS

Enfoque regional 
Conectividad Caribe
2017 - 2018

ANDI 
Conexión Biocaribe -
FAO
Instituto Humboldt
PNNC
ISA Intercolombia
PROMIGAS 
Sociedad Portuaria El Cayao
USAID - Programa Riqueza 
Natural
Programa Conexión Jaguar

Alianza para el impulso a la 
mejora en la gestión de 
compensaciones en proyectos 
lineales

ANDI 
Instituto Humboldt 
PNUD - BIOFIN
TNC

Contexto

Compensaciones 
bióticas en 
proyectos 
lineales



Proyectos lineales

Definición
Obras, proyectos, y/o 

actividades tales como vías, 

líneas eléctricas y ductos que, 

por su característica de 

conducir, transmitir, distribuir, 

conectar y/o transportar, 

atraviesan varios tipos de 

ecosistemas en diferentes 

unidades y sub-zonas 
hidrográficas.

Tipologías
I. Tipos de impactos (directos e 

indirectos)

II. Magnitud de los impactos 

(extensión, intensidad, 

persistencia, sinergia y 

reversibilidad)

III. Etapas de los impactos 

(construcción – operación)

Conesa (1996)



Retos y oportunidades

Falta Determinar las particularidades de los 

proyectos lineales  (gestión y compensación) 

Marco conceptual, 
regulatorio y 
procedimental 
(protocolos, 
políticas, guías)

Formas de 
implementación 
cuando los proyectos 
lineales  sean de corta 
duración
(> 5 años)

Minambiente, ANLA
Institutos de investigación

Minambiente, ANLA, 
ANI, INVIAS

No se Incorpora la biodiversidad en los planes 

sectoriales ni en la estrategia de negocio de los 
proyectos 

Proyectos públicos 
licitación y 
adjudicación con 
consideraciones de 
BD

Caja de 
herramientas para 
incluir la BD desde el 
DAA, EIA, y 
diferentes etapas del 
proyecto

Unidades de planeación 
sectoriales, Ministerios
Sectoriales y Agencias

Institutos de investigación,
Gremios y Empresas

Proyectos lineales

C
u

e
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s 
d
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Retos y oportunidades
Proyectos  Generales

Baja Coordinación 
entre autoridades 
ambientales regionales y 
nacionales 

No se cuentan con 

Procedimientos claros

para la implementación de las 
formas y mecanismos de 
compensación

Ausencia de 

Indicadores de 

seguimiento, monitoreo y 
evaluación (Compensación y 
adicionalidad)

• Articular áreas 
potenciales y planes de 
compensación con POT

• Definir tiempos a nivel 
nacional y regional, 
para otras obligaciones 
ambientales

• Estandarizar los 
lineamientos, protocolos e 
indicadores para la E & M.

• Fortalecer sinergias entre 
de público - privado de 
orden nacional, regional y 
local

• Fortalecer las capacidades 
de las autoridades 
ambientales

• Contar con un sistema de 
información para 
identificar  oferta y 
demanda de áreas, 
proyectos y actores

• Promover actividades de 
uso sostenible (cuando 
aplique) como mecanismo 
para asegurar la 
sostenibilidad

• Fortalecer el sistema de 
registro (REAA) incluyendo 
herramienta  que incluya 
indicadores de 
seguimiento y monitoreo

• Generar balances 
periódicos para evidenciar 
el aporte de las 
compensaciones a las 
metas de políticas 
ambientales del país

Falta de articulación
con instrumentos de 
ordenamiento territorial 
(local y regional)



Estudio de caso de 
proyecto lineal en el 
Caribe colombiano

PROMIGAS



Qué compensar
Ecosistema equivalente

641 ha

Cómo compensar
Concepto “Gobernanza”

421 ha

265 ha

Helobiomas del Caribe Municipio/Vereda AP del SINAP

Dónde compensar
Concepto “Cercanía”

7.744 ha

Concepto “mejor contexto
Paisajístico”

Máxima Integridad

Concepto “restauración”

156 ha
Media Integridad

Concepto “Conectividad”

12 ha
Media Conectividad



Pasos Cómo Compensar
Aplicación,

Identificación

Identificación

Validación y

Verificación en

Ajuste e

Selección del 

1
2

3
4

5
6

7

equivalencia y
criterios geográficos 

de nodos geográficos

de alternativas 
de compensación

priorización de
alternativa

terreno de
las alternativas

Identificación de
socios

Compensación (RNSC)
nodos y medida de



Viabilidad  de las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC)

Análisis de 
Alternativas de 
Compensación

• La generación de 
nuevas áreas 
protegidas públicas
o privadas

• La restauración

• Los acuerdos de 
conservación 

Nodo 
priorizado de 
conectividad 

• SFF Los 
Colorados 

• SFF Corchal

Alternativa 
seleccionada

• Designación de 
RNSC)

• Implementación del 
plan de manejo

PNNC – Conexión 
Biocaribe (FAO)

Ventajas de las 
RNSC

• Marco Jurídico y están 
en el Manual 

• Permite vincular actores 
locales (sostenibilidad y 
efectividad de las 
medidas)

• Crea escenarios de 
trabajo empresa-grupos 
locales por  
biodiversidad

• Mejora la funcionalidad 
de los ecosistemas 
ubicados en parches de 
áreas naturales



-

Experiencias

OCDE

Criterios de 
selección:

Central Hidroeléctrica 
Reventazón (Costa Rica)       

Casos:

Proyecto minero de oro 
y cobre Oyu Tolgoi
(Mongolia)

Proyecto vial 
Woolgoolga to Ballina 
(Australia)

1

2

3

Internacionales

Renta Media Alta

Altos índices de 
biodiversidad

Proyectos lineales 
después de 2014 
(BBOP)

Disponibilidad de 
información



Lecciones aprendidas

Considerar además de los 
ecosistemas, las especies de 
fauna y flora amenazadas o 
protegidas por la legislación. 

Seleccionar los sitios, 
priorizando los que tienen 
condiciones para las 
especies con mayores 
requerimientos 
ecológicos o de mayor 
sensibilidad (especies 
sombrilla)

Promover la Ganancia 
Neta con Acciones 
Adicionales de 
Conservación (ACA)

Like for better “mejor”, 
permite dirigir los mecanismos 
hacia áreas con prioridades 
nacionales, regionales y locales, 
con valores similares que 
tengan:
 mayor prioridad de 

conservación y uso 
sostenible

 bajo amenaza inminente 
 necesiten una protección

o gestión eficaz



Consideraciones Finales

• Aplicar la Jerarquía de la mitigación desde el DAA, EIA y la implementación 
del proyecto

• Proyectos de corta duración: orientar la inversión y compensación a 
mecanismos financieros que incorporen los costos del 
mantenimiento y cumplimiento 

• Las alianzas favorecen la construcción corresponsable de reglas que 
contribuyen a la sostenibilidad  e impulsan esquemas que maximizan el 
impacto positivo de sectores en los territorios. 



Consideraciones Finales

• Promover las Acciones Complementarias de Conservación 
(ACA)

• Fomentar sistemas de información de las compensaciones que incluyan 
portafolios de inversión para cerrar brechas entre oferta y demanda, y 
permitan el seguimiento y monitoreo.

• Marco conceptual, regulatorio y procedimental considerando las 
particularidades de proyectos lineales

• Biodiversidad como factor central en los procesos de 
planificación de proyectos



Iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo” 
ENCUENTRO N°6

Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Sector Empresarial: iniciativas 
privadas para la conservación y desarrollo

Agenda académica Relacionamiento y 

sinergias regionales

• Sabana de Bogotá

• Caribe

• Llanos Orientales

• Contexto general.

• Importancia en el marco nacional.

• RNSC y los instrumentos de política para la 

inversión privada: américa latina y Colombia.

• Panel alianzas entre empresas y comunidades 

para la conservación privada.



Iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo” 
ENCUENTRO N°6

Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Sector Empresarial: 
iniciativas privadas para la conservación y desarrollo

Productos del encuentro

Insumos para la 
estructuración de protocolos 
para la autoridad ambiental

Esquemas para estructurar oferta 
y demanda alrededor de RNSC y 

sector empresarial.

Plataforma para el diálogo entre 
iniciativas de conservación y 

desarrollo empresarial.

Balance de retos y 
oportunidades frente a las 

sinergias regionales.



Iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo” 
ENCUENTRO N°6

Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Sector Empresarial: iniciativas 
privadas para la conservación y desarrollo

Jueves 22 de 
noviembre 

FECHA

Av. Calle 82 # 10-62 piso 3 
Sala Lars, Edificio Protección.

Bogotá 

LUGAR 

08:30 am - 12:30 pm

HORA 

Agenda académica 

Talleres de 
relacionamiento regional 

02:30 pm - 05:30 pm



Presentación Invitado Instituto Humboldt:

Propuesta de estructura del sistema de seguimiento a la efectividad de las

compensaciones ambientales en Colombia


