
MANUAL PARA LA ASIGNACIÓN DE 
COMPENSACIONES DEL COMPONENTE 

BIOTICO



La cual busca generar mecanismos e instrumentos,
enmarcados bajo los lineamientos de la Política para la
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos (PNGIBSE), que conlleven a actividades y
medidas efectivas en la aplicación de la jerarquía de la
mitigación para evitar impactos sobre áreas sensibles,
minimizar aquellos mitigables, y finalmente compensar
los impactos residuales

ESTRATEGIA NACIONAL DE 
COMPENSACIONES

CONTEXTO GENERAL



CONTEXTO GENERAL
Mecanismos  e instrumentos  de 
compensación ambiental

Compensación por perdida de 
biodiversidad  (continental)  

Compensación por perdida de 
biodiversidad  (dulce acuícola) En 
Proceso

Compensación por perdida de 
biodiversidad  (marino) En 
Proceso 
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CONTEXTO GENERAL

Tipo de compensación u otras obligaciones  Ambientales

Compensaciones
Por pérdida de Biodiversidad (Hectáreas 

y ecosistema).
Sustracciones de Reservas Forestales  

(Hectáreas) 
Aprovechamiento Forestal Único 

(Árboles)

Otras obligaciones
Inversión forzosa del 1% 

Medidas de manejo por concepto de 
levantamiento de veda. 

• Marco normativo
• Marco normativo especifico
• Instrumento de control 

relacionado
• Pro que?
• Principios
• Fines
• Regularidad de la compensación
• Metodología 
• Tiempos
• Información a presentar
• Entidad 
• Criterios



DIAGNOSTICO

Problemática 
identificada

• Ampliar el ámbito de aplicación del manual a nivel regional.

• Insumos para la presentación del plan de compensación. (indicadores de seguimiento 
para la NPN).

• Presentación del plan de compensación en el EIA

• Actualización y profundización conceptual: jerarquía de la mitigación, adicionalidad, 
no perdida neta.

• Las medidas de compensaciones deberá estar “preferiblemente” en portafolios 
realizados por las autoridades ambientales. 

• Registro de ecosistemas y áreas ambientales / compensaciones 

• Acuerdos voluntarios bajo diferentes esquemas, PSA, Banco de hábitats.

• Dobles obligaciones de compensaciones

• Subjetividad en la evolución de otras compensaciones 

• Falta de prioridades nacionales COPNES, inconvenientes en la búsqueda  de áreas

• Integración de medidas de compensación. 

• Orientación de las medidas para el cumplimiento de metas de gobierno.



Lecciones aprendidas

Compensaciones vs. Compensaciones por pérdida de 
biodiversidad que logran un balance

Compensacione que 
logran el BALANCE

• Proponder por la no pérdida neta (NPN) de biodiversidad.
• Busca, preferiblemente, ganancia neta en biodiversidad 
(mantenimiento de la composición, estructura y función del 
ecosistema) 

COMPENSACIONES
(lo que se hacía 

antes)

• Planeadas sin alcanzar no pérdida neta (NPN)
• Sin cuantificación de  pérdidas y ganancias.
• Generalmente se establecían para implementación a corto 

plazo.
• Imposible compensar los impactos
• Pago financiado y no resultado a favor de la biodiversidad



SOPORTE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 
MANUAL

Autoridades ambientales 

Marco conceptual

Lineamientos compensación

Factores de compensación 
– Mapa de ecosistemas 

1

2

3

4

Solo ANLA

Conceptos Básicos

Solo proyectos licenciados

Escala 1:500.000

MADS, ANLA, CAR,CDS,
Grandes Centros Urbanos, 

establecimientos públicos ambientale

Fortalecimiento y nuevos
conceptos

Escala 1:100.000 

Proyectos licenciados
Aprovechamiento único Forestal
Sustracciones de reserva forestal

ítem Vigente Propuesto

5
Registro de áreas de
Compensación

NO Registro en REAA



COMPENSACIÓN

¿Cuánto compensar?

¿Cómo compensar?

¿Dónde compensar?

¿qué Compensar?



¿Que compensar?

Se refiere al impacto sobre la estructura del 
ecosistema, la diversidad funcional y la 

composición de especies, producto de un 
proyecto, obra o actividad.

* Nuevo



¿Cuanto compensar?
Licencias ambientales – actualización del factor Ecosistemas naturales y semi naturales 

(399 tipos)

Rareza: 1-2Representatividad 1-3

Tasa de transformación: 1-2Remanencia: 1-3

Resultado:

1:4 a 1:10

* Nuevo



¿Cuanto compensar?
Licencias ambientales - actualización

Compensación 
vegetación 

secundaria menos de 
15 años =

∑ factores de 
compensación / 2

Compensación 
ecosistemas estratégicos 
continentales (páramos, 
bosque seco, humedales 

(sin importar la etapa 
sucesional = 

1:10

* Manglares y marino 
costeros (pastos marinos, 

corales, etc.)

Compensación 
ecosistemas 

transformados
=

1:1

* Nuevo



¿Cuanto compensar?

Sustracción Reservas 
Forestales

Aprovechamiento único

Factor= (Área total + (Área total (a+b+c)) 
/ AT

c. Coeficiente 
de mezcla

b. Amenaza 
de especies

a. Cobertura 
vegetal

Compensar con área 
equivalente a la sustraída 

1ha : 1:ha                                                  

=

* Nuevo

Factor= 1:1,05 hasta 1:4



¿Dónde Compensar?

• La compensación se hace en la Subzona Hidrográfica/Subzona Hidrográfica 
Circundante/Zona Hidrográfica donde se identifican los impactos del proyecto 
con el objetivo de mantener la funcionalidad de los ecosstemas presentados 

en el área afectada. 
• A nivel mundial se ha demostrado la equivalencia ecosistémica como la base 

para la toma de decisiones en relación a las compensaciones, en el caso de 
nuestro País adquiere una mayor relevancia por las caracteristicas 

geomorfologicas, climaticas y biotica y las condiciones de resiliencia de 
nuestros ecosistemas.



¿Dónde Compensar?

• La compensación de la biodiversidad es una oportunidad que tienen las 
comunidades asociadas a las áreas impactadas por proyectos, obras o 

actividades para  



¿Donde compensar?
Licencias ambientales

Área de 
influencia del 

proyecto, dentro 
de la subzona, en 

la subzonas 
hidrográficas 

circundantes o 
Zona Hidrográfica 

del Proyecto.

Portafolios de áreas 
prioritarias de 
compensación,

Plan Nacional de 
Restauración,

áreas de importancia 
para la conservación 

instrumentos de 
planificación ambiental 

del territorio 

Áreas adyacentes en 
las cuales se hayan 

implementado otras 
acciones de 

compensación.

Áreas Protegidas del SINAP
(Públicas y Privadas) con
formas, modos, acciones y
mecanismos de este manual.

Proyectos lineales: Podrá
ejecutarse en los
ecosistemas con mayor área
impactada, o mayor factor de
compensación, o en el que se
genere una mayor
adicionalidad.

* Nuevo

* Nuevo



¿Donde compensar?

Sustracción Reservas 
Forestales

Aprovechamiento único 
de Bosque Natural

Deben tener en cuenta lineamientos
definidos para Proyectos licenciados

Áreas prioritarias para la  conservación o la 
restauración

Cuencas abastecedoras de  acueductos o 
en áreas de protección identificadas en 
los instrumentos de ordenamiento  del 
territorio

Área sustraída corresponda a un ecosistema 
estratégico la compensación se deberá 
realizar en áreas ecológicamente 
equivalentes dentro de la RFP.

Nuevo



¿Como compensar?

Acciones

Mecanismo

Modos

Formas

Actualización



¿Como compensar?

1. Acuerdos de conservación
2. Servidumbres ecológicas
3. Pagos por servicios 

ambientales-PSA
4. Arrendamiento
5. Usufructo
6. Adquisición de predios
7. Otros

ModosAcciones

Preservación

Restauración (Restauración ecológica, 
rehabilitación y recuperación)

Uso sostenible * (Enfoque de 
restauración y la definición de los 

Decretos 2099 de 2016 y 75 de 2017

Nuevo



¿Como compensar?

• Compensaciones 
directas.

• Compensaciones a 
través de operadores.
• Encargo Fiduciario
• Fondos Ambientales

• Bancos de hábitat
• Bosques de paz

FormaMecanismos

Agrupada
Medidas de Inversión del 1% y 

las de compensación

Individual

Nuevo



Cumplimiento de la obligación

Duración: Cumplimiento de los objetivos del plan de 
compensación

Nuevo

Implementación de plan: deberá iniciar a más tardar 
dentro los seis (6) meses a partir de la realización del 
impacto o afectación. Prorrogables. Incluye las fases de 
aprestamiento. 

Presentación del Plan: Se entrega como parte del EIA y 
es evaluado en el marco del proceso de la solicitud de la 
licencia ambiental



Cumplimiento de la obligación

Nuevo

El titular no pierde la 
responsabilidad 

jurídica

Inclusión de las áreas 
compensadas en el 

REAA

Los Grandes Centros 
Urbanos y establecimientos 

públicos ambientales 
podrán definir otro de 

mecanismo  de 
implementación

Las acciones de 
compensación serán 
parte de un “plan de 

compensación ”

El titular al que se le hayan 
impuesto medidas de 

compensación podrán acogerse al 
presente manual. Se mantendrá el 
área a compensar establecida en el 
acto administrativo que impuso la 

obligación

Las medidas deberán ser 
informadas a las 

comunidades, entes 
territoriales y autoridades 

ambientales donde se 
desarrollen dichas acciones



Contenido del Plan de Compensación

Nuevo

Objetivos y alcance del plan

Localización preliminar  de las áreas de 
implementación de la compensación

Información de las áreas ecológicamente 
equivalentes

Propuesta de las acciones de compensación y los 
resultados esperados 

Definición de las acciones modos, mecanismos y 
forma de implementación



Modificación del Plan de compensación
(SIN necesidad de modificar LA o el Permiso)

Nuevo

Cambio del predio(s) o beneficiarios donde se implementará(n) la(s) 
medida(s), manteniéndose en el ecosistema objeto de compensación

Cambio en el plazo de implementación de las medidas, que no 
excedan el 30 % del plazo inicial

Cambio en las acciones, modos, mecanismos y formas de 
implementación



Donde antes sembraron violencia, ahora

BOSQUES DE PAZ



Antecedentes

Aporte a la construcción de memoria histórica, reparación integral y verdad 
soportados en el eje de reparación integral a las víctimas (Ley 1448 / 2011 de 
víctimas y restitución de tierras)

Apoyo a los mecanismos que pretenden el cierre de la frontera agrícola y la 
protección de las zonas de reserva, de acuerdo a lo convenido en el Acuerdo de 
Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP

Creación del Programa “Bosques de Paz” para la implementación de un modelo 
sostenible que integre el ámbito productivo y la conservación de la biodiversidad 
en beneficio de las comunidades organizadas (Resolución 0470  de 2017)

Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”. Eje 
transversal Crecimiento Verde, Objetivo: Proteger y asegurar el uso sostenible del 
capital natural y mejorar la calidad ambiental, Sector: Ambiente y Desarrollo, 
Estrategia 1: Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y 
continental de la Nación, Producto: Hectáreas en proceso de restauración

Plan Nacional de Restauración. Minambiente 2015
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Misión Programa Bosques de Paz

Implementar un modelo sostenible en los 
territorios que propicie los procesos de 
recuperación ambiental y conciliación
entre las comunidades víctimas y su 
entorno, aportando a las condiciones 
ambientales y productivas que 
contribuyan a la construcción de una paz 
estable y duradera; convirtiendo estos 
territorios en monumentos vivos de paz



CRITERIOS

Complementarieda
d

Instrumentos de 
planificación, 

ordenamiento y 
gestión ambiental

Desarrollo 
sostenible 

comunidades 
Actividades 
productivas 

Gestión de la 
biodiversidad 
Preservación y 

restauración de los 
ecosistemas 

Innovación  
Actividades 
productivas 
novedosas 

Participación 
Comunitaria 

Estrategias de 
inclusión y 
desarrollo 

comunitario 



Instrumentos de 
planificación, 

ordenamiento y gestión 
ambiental

Complementariedad

Modelo Bosques de Paz

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Educación 
ambiental, 

guardianes de 
paz ambiental

CONSERVACIÓN
AMBIENTAL

Preservación y 
Restauración

DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Actividades 
productivas
innovación

Alianzas estratégicas

Entidades privadas, 
públicas, obligaciones 

ambientales, cooperación 
internacional, entre otros

Gestión integrada de los ecosistemas y la biodiversidad



Roles de los integrantes
del Programa Bosques de Paz 

MINISTERIO AMBIENTE 
• Expide resolución
• Promueve conformación de Bosques de Paz
• Registra iniciativas

GESTOR DEL BOSQUE DE PAZ
• Propone el Bosque de Paz
• Articula las instituciones respectivas de ambiente, agricultura y paz
• Gestiona los recursos y capacidades necesarias

MUNICIPIO
• Implementa las acciones de su plan de acción territorial de víctimas
• Promueve proyectos productivos en coordinación con entidades de 

excombatientes  y de víctimas
• Aporta recursos de acuerdo a capacidades

AUTORIDAD  AMBIENTAL (CAR O AAU)
• Promueve procesos de restauración y reconversión productiva
• Registra las plantaciones protectoras o enriquecimiento de bosques



Gestor del Bosques de Paz y fuentes de financiación

GESTOR DEL 
BOSQUE DE 

PAZ

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

Acercamiento y socialización grupos de víctimas de municipios seleccionados 

Desde los criterios formular propuestas

Priorizar propuestas según fuente de financiación (compensaciones, FONAM, aportes voluntarios, inversión)

Concretar mecanismo por organizaciones y por fuente

Implementar

Aportes voluntarios

Cooperación Internacional

Fondo Colombia Sostenible

FONAM

Inversión Forzosa 1%

Compensaciones



PROYECTO
TIPO

COMPONENTES
250 familias aprox.

Componente de 
Conservación de 
la Biodiversidad 
- Restauración

Educación 
Ambiental a 
Guardianes de 
Paz y 
Ambiente

Componente 
Productivo 
dirigido a 
comunidades 
organizadas 
(enfocado a la 
restauración)

Monumento 
Vivo de Paz y 
Memoria 
Histórica 

• 100 ha de 
restauración

• 100 – 600 árboles / ha
• Viveros
• Conservación de 

bosque 
• Bancos de Hábitat

• Formación ambiental de 
personas afectadas por el 

conflicto 
• Priorización de familias - áreas de 

importancia ambiental
• Integración con Programas de 

educación ambiental y de 
reparación integral de

victimas a nivel municipal

• Proyectos
productivos 
sostenibles

• Plan de negocio

• Sendero - Portal
• Recinto de la memoria

• Monumento Vivo de Paz



Oportunidades de intervención de las empresas en Bosques de Paz



Mecanismos de ejecución



Ruta para la formulación y presentación de un Proyecto de Bosques de Paz

• Radicar plan de compensación ante la autoridad ambiental competente 
• Surtir proceso de aprobación del plan de compensaciones

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible registra el Proyecto 

• Mediante informe de ejecución al MADS de los 4 componentes
• Informe de cumplimiento de obligaciones 



BANCOS DE HÁBITAT



Son una oportunidad para la conservación, por cuanto 
motivan el apalancamiento de recursos económicos 
debido a que funcionan bajo el esquema de pagos por 
resultados, en donde se realizan inversiones anticipadas 
generando resultados en conservación medibles y 
cuantificables

DEFINICIÓN

Un mecanismo de implementación de las obligaciones 
derivadas de compensaciones ambientales y de la 
inversión forzosa del 1%; así como otras iniciativas de 
conservación a través de acciones de preservación, 
restauración, uso sostenible de los ecosistemas y su 
biodiversidad, bajo el esquema de pago por desempeño

Misión de Bancos de
hábitat y definición



CRITERIOS BANCOS DE HÁBITAT

Adicionalidad

Demostrar que los 
resultados de la 
implementación 

proporciona una nueva  
contribución a la 

conservación 

Complementariedad 

Estar acordes con los 
instrumentos y gestión 
ambiental del territorio

Sostenibilidad y 
permanencia

Contar con condiciones 
que aseguren la 

permanencia de las 
actividades

Pago por desempeño 

Esquema que genera 
ganancias en 

conservación medibles y 
demostrables en 

términos de 
cumplimiento de hitos 

de gestión y de impacto

Gestión de 
conocimiento 

Aporte información en 
materia de 

biodiversidad al Sistema 
Nacional de 

Biodiversidad - SIB 
Colombia



Fuentes de financiación

FUENTES DE 
FINANCIACIÓ

N

Inversiones del sector público y/o privado

Recursos de cooperación internacional

Recursos de la inversión forzosa de no menos del 1% 
de los proyectos objeto de licenciamiento ambiental 
y/o de compensaciones ambientales de licencias, 
permisos, concesiones, y demás autorizaciones 
ambientales

Las demás que se consideren pertinentes



www.minambiente.gov.co



DIRECCIÓN DE BOSQUES, 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS


