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Compensaciones ambientales:
Actualidad y referentes internacionales





Permanentes Adicionales



Actualidad en compensaciones 

ambientales en Colombia 





 Todos los tipos de compensación están incluidos

 Presentación del Plan: Se entrega como parte del EIA

 Duración: Cumplimiento de los resultados de no pérdida 
neta. 

 Implementación de plan: deberá iniciar a más tardar dentro 
los seis (6) meses a partir del afectación. Incluye las fases 

fases de aprestamiento.

 Cuanto y donde compensación

 Mecanismos

 Agrupación de compensaciones e inversiones





Compensación 

directa

Convenio Banco de 

Hábitat

Compensación a través de terceros

Contratos Fondo 

Ambiental

Bosque de 

Paz



FinancieroTécnico Contractual

Insitucionalidad



AICAS

POMCAS

RNSC SIRAP

SILAP SIDAP

SITIOS RAMSAR

ÁREAS SINAP



Portafolios ofrecidos por 

las Corporaciones

Nota: Corporinoquia y Corpourabá cuentan con Portafolios de compensación que incluyen las inversiones forzosas del 1% - Áreas prioritarias para Inversión 1% y Compensaciones (APIC)





Datos curiosos

• En el 2018 ANLA aprobó esquemas no 
tradicionales de compensación.

• Arreglo metodológico de equivalencies del Cerrejón. 
• Metodología de compensaciones agregadas de 

Mineros S.A.
• Compra de cupos en Banco de Hábitat de 

OCENSA.
• Aprobaron los resultados del Plan Piloto de 

Restauración de EMGESA

• La ejecución de planes e inversiones de 
compensación sigue siendo limitada. 



Actores relevantes en las 

compensaciones ambientales 

del país
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Caso de estudio: 
Compensación directa Ambatovy

Elementos comunes:

• Megacompensación

• Empresa minera

• Contexto de alta sensibilidad ambiental

• Aspectos a destacar

• Mejores prácticas monitoreo de biodiversidad

• Portafolio de compensación

• Predios de la empresa

• Financiamiento de áreas protegidas

• Corredor de conectividad

• Mejoramiento de procesos productivos (agricultura)

• Vinculación de expertos internacionales

• Generación de alianzas con actores locales y autoridades

• Monitoreo participativo comunitario



Fondo de inversión ambiental de 
OHIO (In Leu Fee)





Caso de estudio: 
Fondo ambiental

• Elementos comunes:

• Megacompensación

• Menú de estrategias

• Metodología de equivalencias (contabilidad ambiental)

• Aspectos a destacar

• Orientación de las inversiones a través de un experto en conservación

• Planificación de la compensación en función de análisis de paisaje

• Proceso de postulación de proyectos

• Criterios técnicos jurídicos y financieros de selección de los proyectos donde se 
realizarán inversiones

• Implementación escalonada según viabilidad y disponibilidad de terrenos y recursos

• Manejo de recursos a través de un operador y encargo fiduciario.





Banco de conservación de Pantera





Caso de estudio: 
Banco de conservación de felinos

• Elementos comunes:

• Conservación de felinos

• Compensaciones obligatorias

• Predios de terceros

• Aspectos a destacar

• Búsqueda de áreas en función de su relevancia para la conservación de felinos

• Metodología de seguimiento y monitoreo en función de calidad de hábitat para la 
Pantera.

• Reducción del riesgo de cumplimiento y financiero a través de esquema de pago 
por resultado

• Vinculación de tierras de privados. 

• Limitación de uso sobre los predios



Se implementan en sistemas dinámicos…

Requieren manejo adaptativo

No hay una única fórmula

Que aún no entendemos

Si necesitamos reglas claras

Proceso de aprendizaje colectivos




