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En 2012, el país dio un gran paso al adoptar el Manual 
para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Bio-
diversidad en proyectos sujetos al otorgamiento de licencia 
ambiental (Resolución 1517 de 2012). Las compensaciones 
por pérdida de biodiversidad tienen por objetivo resarcir a 
la biodiversidad por los impactos o efectos negativos que 
no puedan ser evitados, mitigados o corregidos y que con-
lleven pérdida de la biodiversidad; de manera que se ga-
rantice la conservación efectiva de un área ecológicamente 
equivalente, donde se logre generar una estrategia de con-
servación permanente a fin de alcanzar la no pérdida neta 
de biodiversidad (MADS, 2012).

Este manual significó un cambio en el enfoque de las me-
didas de compensación ambiental en Colombia, ya que se 
pasó de una visión forestal a una visión ecosistémica; don-
de las autoridades ambientales regionales deben identifi-
car las áreas prioritarias de compensación a través de un 
portafolio, para asegurar que las medidas se enmarquen 
en metas nacionales y regionales de conservación de 
biodiversidad. 

La planificación a nivel de paisaje de las áreas de 
compensación es considerada como una característica clave 
de programas efectivos de compensación por pérdida de 
biodiversidad, en la cual Colombia ha demostrado avances 
significativos (OECD, 2016). 

En este marco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y el Programa Medio Ambiente 
Colombia (PROMAC) ejecutado por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH con el apoyo del equipo consultor de 4D Elements 

Consultores, Fundación Ecotrópico Colombia y Fundación 
Ecosistemas Secos desarrollaron en 2015, la metodología 
para identificar áreas prioritarias de compensación a nivel 
regional que apoya principalmente la implementación del 
manual en los pasos de ¿dónde? y  ¿cómo? compensar. 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima  
(CORTOLIMA) ha enfrentado en los últimos años un 
importante aumento de solicitudes de licencia ambiental 
para proyectos de minería, infraestructura y pequeñas 
centrales hidroeléctricas, por lo que requiere implementar 
esfuerzos coordinados con sus usuarios para asegurar 
que el desarrollo económico y las compensaciones sean 
apropiados para permitir la conservación de la biodiversidad 
del departamento. 

Con la cooperación de PROMAC-GIZ y con el apoyo del 
MADS, CORTOLIMA desarrolló en 2017 el portafolio de 
áreas prioritarias para la conservación y compensación por 
pérdida de biodiversidad del Tolima. El portafolio es la línea 
base cartográfica que determina las áreas prioritarias de 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
a escala 1:100.000, sobre las cuales los usuarios con 
obligaciones de compensar impactos ambientales deben 
ejecutar sus planes, según lo dispuesto en las Resoluciones 
2272 y 3349 de 2017 de CORTOLIMA.

El presente documento síntesis del portafolio explica 
brevemente como se realizó su construcción y que resultados 
se obtuvieron, con el fin de facilitar su entendimiento y 
aplicación por parte de los usuarios en la identificación de 
áreas de compensación. 

1.
INTRODUCCIÓNACRÓNIMOS

AICA: Área importante para la conservación de las aves

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

AVC: Alto Valor para la Conservación

CORTOLIMA: Corporación Autónoma Regional del Tolima

CRA: Corporación Autónoma Regional del Atlántico

EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial

GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

NPN: No Pérdida Neta de Biodiversidad

PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial

PNGIBSE: Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Ser-

vicios Ecosistémicos

PNGIRH: Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico

POMCA: Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

PROMAC: Programa Medio Ambiente Colombia 

SZH: Subzona hidrográfica 

UH: Unidad hidrográfica  
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Brindar a los usuarios de CORTOLIMA una línea base cartográfica que les permita establecer las acciones de compensación por 
pérdida de biodiversidad, de acuerdo a las directrices de ordenamiento ambiental del territorio y las estrategias regionales y 
nacionales de conservación. 

Tabla 1: Área de intervención, escala cartográfica y plan de compensación1 

Área de intervención Escala cartográfica 
mínima Plan de compensación

0.1 a 5 Ha 1:5.000

Plan de compensación por pérdida de biodi-
versidad que incluya mapa de ecosistemas del 
área impactada y del área a compensar con su 
respectivo inventario forestal, de flora y fauna. 
Deberán anexarse las imágenes satelitales u 
Ortofotos utilizadas en la interpretación.  

5 a 50 Ha 1:10.000

Plan de compensación por pérdida de biodi-
versidad que incluya mapa de ecosistemas del 
área impactada y del área a compensar con su 
respectivo inventario forestal, de flora y fauna. 
Deberán anexarse las imágenes satelitales u 
Ortofotos utilizadas en la interpretación.  

Mayor a 50 Ha 1:25.000

Plan de compensación por pérdida de biodi-
versidad que incluya mapa de ecosistemas del 
área impactada y del área a compensar con su 
respectivo inventario forestal, de flora y fauna. 
Deberán anexarse las imágenes satelitales u 
Ortofotos utilizadas en la interpretación.  

Se espera que el portafolio sea utilizado también por los usuarios de licencias ambientales de competencia de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que requieran implementar planes de compensación por pérdida de biodiver-
sidad y planes de inversión de no menos del 1% en el departamento del Tolima. 

El portafolio en formato shape file a escala 1:100.000 y este documento se encuentran disponibles para consulta en 
www.cortolima.gov.co.  

1 Toda la información cartográfica generada en el plan de compensación deberá entregarse en formato shape file y deberá cum-
plir con los siguientes requisitos (MAVDT, 2010): 
• Marco de referencia MAGNA – SIRGAS, asociado al elipsoide GRS80 (Global Reference System 1980, equivalente a WGS84 
(World Geodetic System 1984).
• Sistema de coordenadas geográficas; es decir latitud, longitud y altura. En esta última variable se debe especificar si está refe-
rida al elipsoide GRS80 (altura elipsoidal) o medida a partir de la red de nivelación nacional (altura nivelada).

2.
OBJETIVO DEL 
PORTAFOLIO

3.
ALCANCE DEL 
PORTAFOLIO

El portafolio establece las áreas prioritarias de compensación por pérdida de biodiversidad a escala regional 1:100.000, donde 
los usuarios ejecutarán sus acciones de compensación, según lo establecido en las Resoluciones 2272 y 3349 de 2017 de 
CORTOLIMA.  El portafolio aplicará de forma obligatoria para aquellos usuarios que implementen planes de compensación en:

Los proyectos, obras o actividades 
de qué trata el artículo 2.2.2.3.2.3 
del Decreto Reglamentario Único del 
Sector Ambiente 1076 de 2015 o la 
norma que lo modifique, sustituya o 
derogue y que puedan generar pérdi-
da de biodiversidad en la jurisdicción 
de CORTOLIMA.

Los permisos de aprovechamiento fo-
restal único que se otorguen en la ju-
risdicción de CORTOLIMA de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 
1006 compilado en el Decreto Regla-
mentario Único del Sector Ambiente 
1076 de 2015 o la norma que lo mo-
difique, sustituya o derogue.

Los proyectos sujetos a la inversión 
forzosa de no menos del 1% priori-
zarán sus inversiones en las áreas del 
portafolio de acuerdo a lo dispuesto 
en los Decretos 2099 de 2016 y 075 
del 2017 o la norma que los modifi-
que, sustituya o derogue.

Una vez el usuario identifique el área priorizada por el portafolio que cumple con la equivalencia ecológica, deberá proce-
der a la verificación de la acción de preservación y/o restauración a implementar según el estado de conservación del eco-
sistema con base en información primaria levantada en campo, de conformidad con los términos de referencia respectivos 
y la tabla 1. También deberá verificar si el tipo de uso del suelo, tenencia de la tierra, medios de vida y uso de los recursos 
naturales por parte de los habitantes, entre otros criterios, facilitarán implementar la medida de compensación.
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El portafolio de áreas prioritarias de compensación es la línea base que articula el estado actual de ecosistemas y las 
unidades hidrográficas inmersas dentro de las subzonas hidrográficas del Tolima, que integra directrices de ordenamiento 
y estrategias regionales y nacionales de conservación, para brindar a los usuarios orientaciones sobre las mejores áreas 
para implementar sus compensaciones por pérdida de biodiversidad en el marco de una gestión integrada del territorio.

En este  sentido, permite simplificar la consulta entre la ANLA, CORTOLIMA y el usuario sobre la definición del área para 
compensación, promoviendo la agregación de diferentes planes de compensación en áreas estratégicas para la conser-
vación.

Su aplicación debe iniciar en la fase de planeación de los proyectos con el fin de implementar 
efectivamente la jerarquía de la mitigación, especialmente la prevención de impactos sobre las áreas 
priorizadas (ver figuras 1 y 2).

Figura 2. Jerarquía de la mitigación

Por otra parte, es un insumo de referencia importante para la definición de determinantes ambientales y formulación de 
los Planes de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA), esquemas de ordenamiento territorial y otros instrumentos 
de planificación y ordenamiento ambiental regional y municipal. 

6. Uso del portafolio para 
guiar la jerarquía de la 
mitigación

5. Adopción del portafolio 
(resolución)

Prevenir

Guía para evitar Selección de sitios

1. Definir unidades de análisis
2. Evaluar componentes: Ecosistemas y espe-
cies, Servicios ecosistémicos, Factores de riesgo

3. Priorizar unidades hidrológicas 
para la compensación

4. Establecer escenarios de conserva-
ción y acciones de compensación

Mitigar Corregir Compensar

Figura 1: Uso del portafolio para guiar la jerarquía de la mitigación.

Fuente. Adaptado de WRI, 2013 y Temple y otros, 2012. 

Fuente. Adaptado de Saenz et al, 2013. 
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El departamento del Tolima se encuentra ubicado en el cen-
tro de Colombia cubriendo un área total de 24.148 Km2. 
Limita al norte con el departamento de Caldas, al este con 
el departamento de Cundinamarca, al sur con los departa-
mentos del Huila y Cauca y al oeste con los departamentos 
del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. El departamento está 
dividido en 47 municipios, 42 corregimientos, 165 caseríos, 
78 inspecciones de policía y 63 centros poblados. Para el año 
2016 registró 357.504 predios urbanos y 200.689 rurales. 

El Tolima se ubica dentro de La Gran Cuenca del Magda-
lena – Cauca, siendo el rio Magdalena el eje fluvial central 

que atraviesa el departamento de norte a sur. Hidrográfi-
camente, el departamento tiene tres zonas hidrográficas 
que corresponden a rio Saldaña con 9.946 km2 (41%), alto 
Magdalena con 13.084 Km2 (54%), y medio rio Magdalena 
con 1.087 km2 (5%), las cuales se subdividen en 23 subzo-
nas hidrográficas. 

En cuanto a su biodiversidad, cuenta con una alta riqueza 
ecosistémica, la cual enfrenta una alta degradación genera-
da principalmente por la expansión de la frontera agrícola. 
En sus zonas altas se han realizado grandes talas para el 
establecimiento de ganadería, mientras que la parte media 

4.
IMPORTANCIA DE LOS 
PORTAFOLIOS DE ÁREAS 
PRIORITARIAS DE COMPENSACIÓN 

5.
DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA
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Con la adopción del Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (MADS, 2012), se esta-
blecieron tres preguntas orientadoras: 

se ha dedicado a la caficultura y, en las zonas planas se han establecido cultivos de arroz, sorgo, millo y algodón. Gracias 
a la presencia de importantes áreas protegidas como el PNN Los Nevados, PNN Nevado del Huila y PNN Las Hermosas 
– Gloria Valencia de Castaño, así como la Reserva Forestal del Magdalena de la Ley 2 y las áreas protegidas regionales, 
se han conservado importantes ecosistemas estratégicos que aportan al equilibrio biótico e hídrico y a la prestación de 
servicios ecosistémicos para toda la región.

De acuerdo con el DANE, se estimaba que para el año 2016 el departamento del Tolima contaría con una población de 
1.412.220 habitantes, de los cuales 969.777 se ubican en las cabeceras y 442.443 en áreas rurales.  

Figura 3.  Mapa del área, zona, subzona y unidades hidrográficas del departamento del Tolima. 

¿Cuánto compensar?

A través del cálculo de indicadores 
ecosistémicos de rareza, remanencia, 
representatividad y tasa de cambio que 
en conjunto definen el factor total de 
compensación de cada uno de los eco-
sistemas remanentes en un territorio.

¿Dónde compensar?

Establece las condiciones para bus-
car áreas ecológicamente equivalen-
tes, definiendo la subzona hidrográfica 
como la unidad espacial.

¿Cómo compensar?

Donde se señalan los tipos de acciones 
de compensación, instrumentos y me-
canismos para la implementación del 
plan de compensación y su duración.  

Frente al ¿dónde compensar?, el manual establece que las 
autoridades ambientales regionales identificarán las áreas 
prioritarias de compensación a través de un portafolio, para 
asegurar que estas medidas se enmarcan en metas nacio-
nales y regionales de conservación. El usuario a través de 
este portafolio identificará las áreas ecológicamente equi-
valentes, lo más cerca posible al área impactada dentro de 
la subzona hidrográfica donde se genera el impacto.

En este marco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible y el Programa Medio Ambiente Colombia (PROMAC) 
de la GIZ con el apoyo del equipo consultor de 4D Elements 
Consultores, Fundación Ecotrópico Colombia y Fundación 
Ecosistemas Secos elaboraron en 2015, la metodología para 
identificar las áreas prioritarias de compensación por pérdida 
de biodiversidad a nivel regional, la cual fue aplicada por pri-
mera vez por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
(CRA) y en el 2016 se adaptó y aplicó en CORTOLIMA. 

En términos generales, la metodología parte de la recolec-
ción de información según el anexo I y del ajuste de las 
subzonas hidrográficas (IDEAM, 2013) en el departamen-
to del Tolima, en cuyo interior se delimitan las unidades 
hidrográficas que se constituyen en la unidad de análisis 
para dar prioridad a las áreas de compensación. La prio-
rización se realiza a través del cálculo de índices para tres 
componentes según el anexo II: ecosistemas y especies, 
servicios ecosistémicos y factores de riesgo de pérdida de 
biodiversidad. 

El componente de ecosistemas busca resaltar la importancia 
ecosistémica regional incluyendo la riqueza de especies;  
por su parte el componente de servicios ecosistémicos 
resalta el valor de las unidades hidrográficas en términos 
de disponibilidad hídrica y almacenamiento de carbono, 
y finalmente el componente de factores de riesgo, que 
identifica las amenazas, presiones y susceptibilidades del 
territorio que pueden afectar la biodiversidad.

6. METODOLOGÍA PARA
IDENTIFICAR ÁREAS PRIORITARIAS
DE COMPENSACIÓN 
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La sumatoria de estos tres componentes permite priorizar cada unidad hidrográfica en tres categorías representadas 
espacialmente por los colores del semáforo: rojo indica mayor prioridad para la compensación siendo urgente su imple-
mentación en el corto plazo y el verde la de menor prioridad.

Figura 4: componentes: ecosistemas y especies, servicios ecosistémicos y factores de riesgo para priorizar cada unidad hidrográfica 

Posterior a la priorización de las unidades hidrográficas, se identifican al interior de las mismas, los escenarios de conser-
vación que permiten definir las estrategias regionales y nacionales que se apoyarán a través de la implementación de las 
acciones de compensación. Para ello se establecen tres escenarios (Figura 2): 
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Fortalecimiento a las áreas pro-
tegidas declaradas2.

2 Para el caso de las áreas de los Parques 
Nacionales, las acciones de compensación 
se definirán de acuerdo a la zonificación que 
realice cada uno de los planes de manejo. 

Ecosistemas estratégicos y otras 
estrategias complementarias que  
contienen paramos, bosques secos, 
humedales, las áreas a declarar como 
nuevas áreas protegidas, la Reserva 
Forestal de Ley 2, el Cinturón Andino, 
las Áreas Importantes para la Conser-
vación de las Aves – AICAS y las ron-
das hídricas. 

Conectividad ecológica regional 
compuesto por ecosistemas en zonas 
de alta fragmentación e importantes 
para la conectividad ecológica regio-
nal, áreas con alta susceptibilidad 
a remoción en masa o inundación y 
ecosistemas naturales en resguardos 
indígenas, que en su conjunto son pri-
mordiales para la gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático.

Es de resaltar que en las áreas donde existe traslape de figuras legales para definir la acción de compensación, se asume 
que la de mayor categoría de protección es la que se selecciona sobre las otras.  A modo de ejemplo, si existe traslape entre 
un área protegida y un área de ronda hídrica, se deja como acción específica la del área protegida. 

Figura 5. Escenarios de conservación del Tolima
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Las áreas urbanas y semiurbanas (incluyendo la red vial), las zonas de expansión urbana, áreas de proyectos mineros con 
licencia ambiental3 e hidroeléctricas, así como aquellas zonas donde prevalecen sistemas productivos, se constituyen en 
áreas no priorizadas por este portafolio; ya que en estas puede resultar inviable desarrollar una acción de compensación 
debido al tipo de uso del suelo.  

Una vez que se definen los escenarios, se procede a establecer las acciones de compensación de preservación o restauración 
en cada uno de los fragmentos de las coberturas identificadas para el Tolima según su estado de conservación (Gobernación 
del Tolima y Universidad del Tolima, 2015). 

 

Acciones de Preservación permiten el mantenimiento del estado natural de la biodi-
versidad y sus ecosistemas mediante la limitación o eliminación de la intervención humana 
en ellos (MADS, 2012). 

Acciones de Restauración que están orientadas a establecer parcial o totalmente la com-
posición, estructura y función de la biodiversidad, que hay sido alterada o degradada. Estas 
acciones pueden ser la restauración ecológica y la rehabilitación4. 

•	 Restauración	ecológica que tiene como fin incrementar el tamaño y conectividad del 
área ecológicamente equivalente. El ecosistema resultante debe ser auto-sostenible y debe 
garantizar la conservación de las especies del ecosistema en general, así como la mayoría 
de sus bienes y servicios ecosistémicos (MADS, 2015). 

•	 Rehabilitación para los fragmentos de ecosistemas que se encuentren transformados, 
en especial de aquellas áreas de tierras desnudas o degradadas y zonas quemadas. Está 
se orienta a llevar el sistema degradado a un sistema similar, el cual sea auto-sostenible, 
preserve algunas especies y preste algunos servicios ecosistémicos (MADS, 2015). 

Para asegurar la sostenibilidad de las acciones de preservación y restauración, los usuarios podrán desarrollar acciones de 
uso sostenible de biodiversidad con el fin de promover la conservación a largo plazo de las áreas equivalentes. Su empleo 
se definirá en el diseño del plan de compensación del proyecto, según las particularidades del uso del suelo y el tipo de 
tenencia de la tierra del área ecológicamente equivalente. Las acciones de uso sostenible son: los agrosistemas sostenibles 
(sistemas agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales), recursos genéticos, ecoturismo, productos derivados de 
la fauna silvestre y productos no maderables en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes 
(MADS, 2014). 

3  En el caso de proyectos mineros con licencia ambiental que puedan realizar su compensación dentro de su título, están áreas 
podrán ser incorporadas al plan de compensación. 
4 La recuperación no se considera como un fin dentro de las acciones de restauración de este portafolio, ya que generalmente 
los ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema pre-disturbio, por tanto no se podría cumplir con 
la equivalencia ecológica. 

Las acciones de compensación conducen a la construcción de una leyenda explicativa del territorio que integra estas varia-
bles y permiten definir lineamientos regionales de compensación que orientan la planeación y ordenamiento del territorio.

a. Unidades de análisis, ecosistemas y factores de compensación

Para la elaboración del mapa de ecosistemas se tomó 
como insumos básicos el mapa de biomas elaborado por 
el IAvH para el mapa de Ecosistemas de Colombia a escala 
1:100.000 (IDEAM, 2015); los distritos Biogeográficos del 
IAvH-Ecopetrol (2014) y el mapa de coberturas agrupadas 
(de acuerdo a Corine Land Cover) a escala 1:100.000 ge-
nerado por la Gobernación del Tolima y Universidad del 
Tolima (2015). 

En cuanto a coberturas de la tierra, se destaca que el 19,5% 
del departamento se encuentra cubierto por bosques natu-
rales y fragmentados, los cuales se ubican principalmente 
en las zonas altas de la cordillera central y oriental.  Los 
arbustales son la segunda cobertura natural con 9,2%, dis-
tribuidos en las zonas aledañas a los páramos y zonas bajas 
del valle del Magdalena.  Las coberturas de herbazales que 
incluye turberas y vegetación acuática cubren un 9%, las 
cuales se encuentran principalmente en las zonas de para-

mo y las zonas medias del rio Saldaña. La vegetación se-
cundaria representa un 4,2% del departamento;  las aguas 
continentales 0,6%, los afloramientos rocosos 0,2% y la 
zona de glaciares un 0.02%. El 56% restante se encuen-
tran en territorios agrícolas y artificializados (Figura 6a). 

A partir del mapa de ecosistemas se generó el mapa de 
los factores de compensación para ecosistemas terrestres. 
Los factores de compensación oscilan entre 3,75 y 105 en 
escala 1:100.000.  Los valores más bajos se concentran en 
aquellos ecosistemas de vegetación secundaria en los dife-
rentes biomas cuyo factor oscilan entre 3,75 y 5, mientras 
que para los ecosistemas de bosques naturales, glaciares, 
afloramientos rocosos y aguas continentales naturales es-
tos valores van de 5 a 10 (Figura 6b).

5 Los factores de compensación son establecidos de acuerdo a la Re-
solución 1517 de 2012.

Figura 6: Ecosistemas y unidades de análisis a). Cobertura agrupada; b). factores de compensación de los ecosistemas y c). 
unidades hidrográficas al interior del departamento

7. PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS 
DE COMPENSACIÓN DEL TOLIMA
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En el departamento se encuentran tres zonas hidrográficas (ZH) con 23 subzonas hidrográficas (SZH) y 259 unidades hi-
drográficas (UH), donde el mayor número de UH se encuentran dentro de la subzona hidrográfica de Directos Magdalena 
entre Rio Cabrera y Sumapaz con un total de 20 unidades, seguido del Rio Lagunilla con 18, Rio Luisa y otros directos al 
Magdalena con 15.  Las demás subzonas oscilan entre 1 y 14 unidades hidrográficas siendo la del Rio Cambrin – NSS, la 
que solamente presenta una unidad hidrográfica en su interior (Figura 6c). 

Figura 7: Componente I: Ecosistemas - Especies. a) mapa de complejidad ecosistémica en la zona de estudio a nivel de 
fragmentos ecosistémicos y jerarquizados en las unidades hidrológicas; b) Mapa de aproximación a la riqueza  de especies 
(plantas, anfibios y aves) y los registros biológicos de las especies (plantas, anfibios y aves) con alto valor para la conser-
vación y c) Sumatoria de ecosistemas-especies.

c. Componente II. Aproximación a los servicios ecosistémicos

Para el análisis de ecosistemas se tomaron las variables de 
rareza, representatividad, remanencia y tasa de cambio se-
gún el Manual para la Asignación de Compensaciones por 
Pérdida de Biodiversidad (MADS 2012); mientras que en 
el análisis de especies se incorporan señales sobre como 
se distribuyen en el territorio. Este componente está con-
formado por dos índices sintéticos que son  i) ecosistemas, 
calculado a través de cinco indicadores (rareza, remanen-
cia, representatividad, tasa de transformación y contexto 
paisajístico) y ii) aproximación a la riqueza de especies, cal-
culado a través de dos indicadores: riqueza relativa de es-
pecies con base en la sumatoria de sus Biomodelos (IAvH)6 
y especies priorizadas con criterios de alto valor para la 
conservación con base en los registros biológicos disponi-
bles y georeferenciados de las especies de anfibios, aves y 
de un conjunto seleccionado de plantas. 

En cuanto a ecosistemas se observa que un 36% de las 
UH tienen una muy alta y alta complejidad ecosistémica, 
la cual se agrupa principalmente en todo el flanco oriental 
de la cordillera central  y en específico en el sector sur del 
departamento en las UH del Alto Rio Saldaña, Rio Ata, Rio 
Cambrin, Rio Amoya, Rio Cucuana, Rio Guali y Rio Prado, 

6  www.biomodelos.humboldt.org.co

así como en algunos sectores altos de la cordillera oriental 
flanco oriental en específico en gran parte de las UH de 
Prado (Figura 7a). Por su parte, la zona central del departa-
mento que constituye el valle del Magdalena tiene una baja 
y muy baja complejidad ecosistémica, mientras que en las 
áreas del piedemonte predomina una complejidad media.

El área con mayor presencia probable de especies se en-
cuentra a lo largo de la zona montañosa y de piedemonte, 
hasta aproximadamente los 1500 msnm en las dos cordi-
lleras (Figura 7b).

En general se observa que las áreas altas de las subzonas 
hidrográficas del Alto Saldaña, Rio Cambrin, Rio Amoya, 
Rio Coello, Rio Prado y Rio Magdalena entre ríos Cabrera y 
Sumapaz presentan una alta riqueza de ecosistemas y es-
pecies, la cual se relaciona principalmente con la muy alta 
y alta presencia de relictos de cobertura natural, baja trans-
formación, muy alta rareza y probabilidad de ocurrencia de 
especies de distribución restringida (Figura 7c).

El componente II está conformado por dos índices sintéti-
cos que son: i) oferta potencial hídrica calculado a través de 
cuatro indicadores (morfometría, escorrentía, rendimiento 
hídrico y uso del agua) y ii) Almacenamiento de carbono 
calculado a través de los indicadores de carbono en bioma-
sa aérea y carbono en el suelo.

De esta manera, se reporta que un 49% de las UH es-
tán bajo una categoría de muy alta y alta  disponibilidad 
hídrica, la cual se concentra principalmente en el sector 
sur del departamento en las UH de Ata, Alto Saldaña, 
Cambrin, Anamichu, Amoya y Tetuian Ortega, Rio Cucuana 
y Coello, así como las UH limítrofes con el departamento 
de Caldas que corresponden a UH Guarino y Guali y 
la UH del rio Cabrera ubicada en el flaco occidental de 
la cordillera oriental. Por otra parte, el 34% de las UH 
tienen una disponibilidad hídrica muy baja y baja, la cual se 
ubica principalmente en las UH que bordean el valle del rio 
Magdalena (Figura 8a).

La integración del almacenamiento de carbono en el suelo 
y en biomasa aérea muestra que las UH de las zonas 
altas, principalmente las UH del alto rio Coello, son las 
que presentan mayor almacenamiento de carbono. Las 
UH del Anamichu, Cambrin, Totare y Rio Pata tienen un 
almacenamiento medio que contrastan finalmente con las 
UH aledañas al valle del Magdalena donde este es bajo a 
muy bajo (Figura 8b). 

Al realizar la sumatoria se encuentra que el 28% y 24% 
de las UH corresponden a una categoría de muy alta y alta 
prestación de servicios ecosistémicos, las cuales conforman 
el cinturón de la parte alta y media del territorio en la 
cordillera central y en la parte media montañosa de la 
cordillera oriental.   Por su parte, bajo la categoría de baja 
y muy baja prestación de servicios se encuentran el 24% 
y 7% de las UH, las cuales conforman los amplios planos 
de inundación y valles aluviales del Magdalena, en la zona 
central del departamento (Figura 8c).   

b. Componente I. Ecosistemas y Especies
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Figura 8: aproximación a los servicios ecosistémicos a). Mapa de disponibilidad hídrica; b). Mapa de almacenamiento de 
carbono  y   c). Mapa de prestación de servicios ecosistémicos (hídrico y almacenamiento de carbono)

Figura 9: Factores de riesgo por unidad de análisis a): mapa de amenaza; b). mapa de presión en el territorio; c) mapa de 
susceptibilidad del territorio y d) mapa de factores de riesgo

e. Áreas prioritarias para la compensación por pérdida de biodiversidad

La Figura 10 muestra el mapa de las áreas prioritarias para compensar, el cual es el resultado de la combinación de los 
componentes de ecosistemas y especies, la aproximación al servicio ecosistémico y los factores de riesgo que en su con-
junto forman tres categorías para el Tolima.

El componente de factores de riesgo considera la sumatoria 
de 3 (tres) índices intermedios: amenaza, presión y suscep-
tibilidad. El índice intermedio de amenaza se calculó como 
el promedio de la calificación de los indicadores presentes 
en cada una de las UH, considerando amenaza sísmica, 
cambios de precipitación 2011-2040 y cambio de tempe-
ratura 2011-2040. De esta manera se determinó que 40% 
de las UH tienen un nivel bajo, 58% tienen un nivel medio 
y 2% tienen un nivel alto (Quebradas El Salitre, Garrapatas, 
Guaguarco, Nacaroco y Yarcos (Figura 9a). La amenaza me-
dia y alta se concentra principalmente en la zona central del 
departamento y su piedemonte y la zonas altas del flanco 
oriental de la cordillera oriental en el norte del departamen-
to en gran parte de las UH de las SZH de Rio Guali, Guarino, 
Lagunillas, Recio y Totare. 

Por su parte el índice de presión se calculó como el pro-
medio de la calificación de los indicadores presentes en 
cada una de las UH referentes a conflictos de uso del suelo, 
minería, hidrocarburos, infraestructura eléctrica y vial, en-
contrándose que 13% de las UH tienen un nivel bajo, 42% 
tienen un nivel medio, 41% tienen un nivel alto y 4% tie-
nen un nivel muy alto (Medio Río Recio, Quebrada Arenosa, 
Q. Chicoral, Q. La ventanilla, Q. Las Palmas, Q. Las Peñas, 
Q. Payandé, Río Amoyá Medio, Río Doima Bajo y Río La 
Yuca). La muy alta presión se concentra en 10 UH aisladas 

de las SZH del bajo rio Saldaña, Amoya, R. Recio-R. Vena-
dillo mientras que la alta presión se distribuye a lo largo de 
todo el departamento principalmente en su zona central. 
La presión es baja en las UH que se ubican en la cordillera 
central en el sector sur del departamento (Figura 9b). 

El índice intermedio de susceptibilidad se calculó conside-
rando la inundación, remoción en masa, cobertura natural 
a incendios, desertificación y salinización, mostrando que 
el 4% de las UH tienen un nivel muy bajo, 45% tienen un 
nivel bajo, 32% tienen un nivel medio y 19% tienen un ni-
vel alto. Las susceptibilidades medias y altas se concentran 
en el valle del rio Magdalena en especial en gran parte de 
las UH de las SZH del Bajo Rio Saldaña, Rio Luisa, R. Opia, 
R. Aipe-Chenche y otros directos al Magdalena (Figura 9c). 

Finalmente el índice de riesgo muestra que 26 UH tie-
nen un alto riesgo equivalente al 10% del territorio, el 
cual se sitúa principalmente en las UH aledañas al rio 
Magdalena. Por otra parte, 167 UH que corresponden 
al 64% del territorio tienen un riesgo medio, ubicadas 
en el valle del Magdalena y en las áreas de piedemonte, 
y finalmente el riesgo bajo se encuentra en 66 UH que 
corresponde al 26% del territorio, las cuales se localizan 
principalmente en la zona montañosa de ambas cordille-
ras en sus partes medias y altas (Figura 9d).

d. Componente III. Factores de riesgo
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Figura 10. Mapa priorización de unidades hidrológicas (complejidad ecosistemas - especies – servicios ecosistémicos y 
riesgos) del departamento del Tolima.

El grupo de prioridad alta corresponde a 78 UH en 17 SZH que cubren el 30% del territorio (894.622 ha) principalmente 
en las UH asociadas a las zonas altas del departamento. Se caracterizan en general por presentar un alta complejidad tan-
to ecosistémica (la cual se evidencia con alta presencia de ecosistemas raros, baja tasa de cambio, baja representatividad, 
alta remanencia y buen contexto paisajístico); como de especies, una prestación de servicios ecosistémicos alta que es 

favorecida por un sistema de drenaje complejo, un relieve de montañoso a quebrado.  

El grupo de prioridad media para la compensación corresponde a 80 UH en 21 SZH que cubren el 31% del territorio 
(988.328 ha) principalmente en zonas de laderas. Se caracterizan por la presencia de una remanencia media, baja re-
presentatividad y medio contexto paisajístico, alta a media presencia de especies prioritarias para la conservación, media 
complejidad hídrica y una media de incidencia en riesgos. 

Finalmente el grupo de áreas con baja prioridad corresponde a 101 UH que se ubican en 14 SZH cubriendo el 39% del 
territorio (530.832 ha). Estas UH se ubican en zonas bajas aledañas al valle del rio Magdalena y se caracterizan por la baja 
complejidad ecosistémica, baja a media presencia de especies prioritarias para la conservación, una oferta hídrica baja 
caracterizada por una red de drenaje simple y una alta a media incidencia al riesgo. 

f. Escenarios de conservación y gestión integrada del territorio

Tres escenarios fueran construidos para el departamento, 
estos son:

ESCENARIO I: busca el fortalecimiento de las áreas 
protegidas inscritas en el RUNAP. Para el Tolima este 
escenario está representado por 3 parques nacionales (PNN 
Las Hermosas – Gloria Valencia de Castaño; Los Nevados y 
Nevado del Huila); 1 Reserva Forestal Protectora Nacional 
(Quebradas el Peñón y San Juan); 32 Reservas Forestales 
Protectoras Regionales; 4 Distritos Regionales; 1 Distrito 
de Conservación de Suelos y 9 Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (Figura 11a).  Estas áreas cubren el 10% del 
departamento (228.370 ha) (Figura 11a).

ESCENARIO II: cubre un 41% que corresponde a los eco-
sistemas estratégicos y otras estrategias complementarias, 
conformados por los ecosistemas del complejo de paramos 
de Chili Barragán; Los Nevados, Nevado del Huila – Mo-
ras; los humedales aledaños al Rio Magdalena y la represa 
del Prado; los bosques secos tropicales que se concentran 
principalmente en los municipios de Piedras, Coello, Alva-
rado, Coyaima, Purificación, Prado, Carmen de Apicala; las 
áreas a declarar por la Corporación que corresponden a los 
bosques de La Galicia, el Tochecito y la ampliación del com-
plejo de paramos de Anaime – Chili ; la Reserva Forestal 
Central de ley 2 tipo A y B que se ubica en las zonas altas 
de la cordillera central vertiente oriental atravesando el de-

partamento de sur a norte; el cinturón andino de la reserva 
de biosfera que se ubica en el extremo sur del departamen-
to en los municipios de Rioblanco, Chaparral y Planadas; 
las 12 áreas importantes de conservación de Aves definidas 
por el IAvH; las prioridades de conservación definidas por el 
portafolio de áreas de conservación de Parques Nacionales, 
y las Rondas Hídricas (Figura 11b).

ESCENARIO III: contribuye a la conectividad ecológica re-
gional, representa el 21% del territorio y corresponde a las  
áreas importantes para la conectividad como mecanismo 
de adaptación al cambio climático. Este escenario está con-
formado por las áreas susceptibles a inundación y procesos 
de remoción en masa; las  áreas de coberturas naturales y 
seminaturales importantes para la conectividad; y las co-
berturas naturales y seminaturales dentro de los resguardos 
indígenas que, aunque no se constituyen en una figura de 
conservación, son importantes para la conectividad y con-
servación de la biodiversidad (Figura 11c).  

Finalmente, un 26% del territorio se encuentra sin escena-
rio de conservación y corresponde principalmente a áreas 
de territorios agrícolas que no tienen ninguna figura legal 
de conservación. El 2% del departamento corresponde a 
áreas de exclusión representadas por las zonas urbanas, de 
expansión urbana, vial, hidroeléctricas y títulos mineros con 
licenciamiento ambiental (Figura 11d).
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g. Acciones de compensación por pérdida de biodiversidad

Con base en los objetivos de conservación de cada escenario, se mapean las acciones de conservación y restauración 
que permiten definir donde implementar las medidas de compensación.

Las acciones de preservación se plantean para un 25% del territorio. Estas acciones se presentan en todas aquellas 
coberturas naturales (bosques, arbustales, herbazales, afloramientos rocosos, cuerpos de agua, zonas pantanosas) que 
se encuentran en los escenarios de conservación.

Las acciones de restauración ecológica se plantean para el 18% del territorio, en aquellas coberturas semi-naturales 
que involucran la vegetación secundaria, bosques fragmentados y bosques de galería, y  las acciones de rehabilitación 
se plantean para el 3% del territorio en áreas cuya cobertura son territorios degradados y zonas quemadas así como 
algunas áreas de territorios agrícolas en la zona alta del departamento.  

Para las áreas de Parques Nacionales, las acciones de compensación se definirán según lo dispuesto en el plan de 
manejo de la respectiva área.  

Las áreas no priorizadas y excluidas para adelantar acciones de compensación equivalen al 45% del territorio; en ellas 
podrán desarrollarse estrategias de uso sostenible coordinadas desde el nivel sectorial correspondiente.  

Figura 12. Distribución porcentual y en hectáreas de las acciones de compensación por pérdida de biodiversidad.

Figura 11: escenarios de conservación. a). Escenario I: áreas protegidas; b). Escenario II: ecosistemas estratégicos y otras 
estrategias complementarias c). Escenario III: conectividad regional d) áreas exclusión y no priorizadas

Área No priorizada

420,968
18%

69,518
3%

612,433
25%

42,135
2%

223,775
9%

1,044,954
43%

Conservación Exclusión

Preservación Rehabilitación Restauración

ACCIONES GENERALES DEL PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS DE 
COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
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Finalmente el anexo III brinda al usuario lineamientos sugeridos para la implementación de las acciones de compensación. 

Figura 13. Mapa de acciones de compensación por pérdida de biodiversidad del Tolima.

Área no priorizada
Exclusión
Preservación en otras áreas RUNAP
Restauración en otras áreas RUNAP
Preservación en BS
Rehabilitación en BS
Restauración en BS
Preservación en páramos
Restauración en páramos
Preservación en humedales
Rehabilitación en humedales
Restauración en humedales
Preservación en áreas naturales en 
resguardos
Restauración de coberturas 
seminaturales en resguardos
Preservación en áreas a declarar
Restauración en áreas a declarar
Preservación en RF Ley 2
Rehabilitación en RF Ley 2
Restauración en RF Ley 2
Preservación en área Ramsar propuesta
Restauración en área Ramsar propuesta
Preservación en áreas AICAS

Restauración en áreas AICAS
Preservación en reserva de la biosfera
Restauración en reserva de la biosfera
Preservación en áreas prioritarias para 
la conservación
Restauración en áreas prioritarias para 
la conservación
Preservación en rondas hídircas
Restauración en rondas hídricas
Preservación en áreas susceptibles a 
remoción o inundación
Restauración en áreas susceptibles a 
remoción o inundación
Preservación en áreas importantes para 
la conectividad
Rehabilitación en áreas importantes 
para la conectividad
Restauración en áreas importantes para 
la conectividad
Preservación en áreas naturales sin 
ninguna figura legal
Restauracion en coberturas 
seminaturales sin ninguna figura legal
Conservación en parques nacionales
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Para la aplicación del portafolio en el proceso de diseño del plan de compensación, el usuario deberá realizar los si-
guientes pasos (adaptado de CRA y PROMAC – GIZ, 2017):

1. Evaluar los impactos residuales sobre la biodiversidad e identificar el ecosistema  o 
ecosistemas impactados, área de afectación, factor de compensación y área total de 
compensación.

2. Buscar el ecosistema equivalente dentro de la unidad hidrográfica (UH) que se está 
impactando. También puede buscar el equivalente preferiblemente en las unidades hi-
drográficas de prioridad alta o media lo más cerca posible al área afectada y que se 
encuentre dentro de la misma subzona hidrográfica. Esto con el fin de favorecer com-
pensaciones agregadas. 

3. Si no existen equivalentes disponibles en la subzona hidrográfica donde se genera 
el impacto, se buscará el equivalente dentro de las subzonas hidrográficas adyacentes, 
preferiblemente en las unidades hidrográficas de prioridad alta o media más cercanas al 
área impactada. En este caso, el usuario debe realizar una justificación detallada de la 
selección del equivalente fuera de la subzona hidrográfica donde se generará el impacto.  

4. Identificar las acciones de compensación a realizar dentro del área considerando los 
lineamientos de compensación del anexo III. 

5. Con esta selección preliminar se deberá iniciar el proceso de identificación de ecosis-
temas a escala cartográfica detallada; verificando que el tipo de uso del suelo, tenencia 
de la tierra, medios de vida y uso de los recursos naturales por parte de los habitantes, 
entre otros criterios, faciliten implementar la acción de compensación.  

Para el caso de proyectos lineales o de otro tipo de proyecto, que puedan afectar varios tipos de ecosistemas en dife-
rentes unidades hidrográficas y subzonas hidrográficas, el usuario presentará a la corporación una propuesta con los 
ecosistemas, unidades y subzonas hidrográficas seleccionados para compensación, considerando entre otros criterios 
las áreas con mayores impactos y mayor factor de compensación. En cualquier caso el área total de compensación 
corresponderá a la suma del área de compensación de todos los ecosistemas impactados. 

9. GLOSARIO 

Adicionalidad: Beneficios adicionales demostrables en el es-
tado de conservación de la biodiversidad y de la funcionalidad 
de los ecosistemas que de otra forma no podrían lograrse.

Agrosistemas sostenibles: Son sistemas que pueden man-
tener el recurso base del cual se depende, aportando un míni-
mo de insumos artificiales externos, y cumpliendo con unas prácticas 
de sostenibilidad ambiental, social y económica que le permitan al 
sistema tener la capacidad de recuperarse (MADS, 2014). 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen 
natural, causado o inducido por la acción humana de manera 
accidental, se presente con una severidad suficiente para cau-
sar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructu-
ra, los medios de sustento, la prestación de servicios y el medio 
ambiente (Ley 1523 de 2012)

Áreas ecológicamente equivalentes o ecosistema 
equivalente: Son áreas de ecosistemas que a través de 
acciones de conservación permanentes (preservación y 
restauración) pueden mantener un tamaño,  cobertura vegetal, 
estructura, contexto paisajístico, composición y riqueza de 
especies similar al ecosistema impactado(s). Las áreas donde 
se implementa la compensación deben considerar el contexto 
del paisaje y el rango de variación de sus elementos para 
asegurar su viabilidad ecológica y sostenibilidad.

Bioma/distrito biogeográfico: Son unidades espaciales 
que integran los biomas definidos por el Mapa de ecosistemas 
de Colombia (IGAC, IAVH, IIAP, SINCHI, 2008) con los Distritos 
Biogeográficos (arreglos o patrones espaciales de distribución 
de especies) definidos por Corzo y otros, 2009 dentro del 
ejercicio de prioridades de Conservación del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (MADS, 2012).

Biomodelo: Es un modelo sobre la distribución de una especie 
existente en Colombia, construido con base en información 
precisa y validada por expertos. La herramienta digital Biomodelos 
es una iniciativa del Instituto Humboldt (IAvH), disponible en línea 
(biomodelos.humboldt.org.co), como referencia para estudios y la 
toma de decisiones sobre biodiversidad.

Cambio Climático: Importante variación estadística en 
el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 
durante un período prolongado (normalmente decenios o 
incluso más) (IPCC, 2012).  

Componente: Categoría general que agrupa las condiciones 
a evaluar para la priorización de las unidades hidrográficas. 

Conservación de la biodiversidad: Factor o propiedad 
emergente, que resulta de adelantar acciones de preservación, 
uso sostenible, generación de conocimiento y restauración. 
Es el principal objetivo de la de la gestión integral de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (PNGIBSE, 2012).

Especies con alto valor de conservación: Se refiere a 
especies endémicas, restringidas, amenazadas, con atributos 
funcionales de importancia para el mantenimiento de los 
procesos y funciones de los ecosistemas y especies de 
importancia socio-cultural, entre otras.

Escenario de conservación: Son estrategias para 
la identificación y planificación regional de medidas de 
compensación anidadas, que permiten a las autoridades 
ambientales planificar y articular los planes de compensación 
para aportar a la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en el marco de una gestión integrada 
del territorio.

Factores de compensación: Cantidades numéricas 
utilizadas para aplicar incrementos al área inicial calculada para 
compensar, justificados en la existencia de incertidumbres, 
riesgo de pérdida de ecosistemas y en la no existencia de 
sustitutos perfectos (BBOP, 2008). El factor de compensación 
refleja la importancia nacional de los ecosistemas según su 
representatividad en el sistema de áreas protegidas, su rareza, 
remanencia y tasa de transformación anual (MADS, 2012).

Factores de riesgo: Es la medida de riesgo de pérdida de 
biodiversidad por la sumatoria de conflictos de uso del suelo, 
fenómenos naturales de un territorio y cambio climático (Ley 
1523 de 2012). 

8. APLICACIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE ÁREAS 
PRIORITARIAS DE 
COMPENSACIÓN
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Gestión de riesgo: Es una política de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, 
está intrínsecamente asociada a la planificación del desarrollo 
seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en 
todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 
población (Ley 1523 de 2012).

Impactos residuales: Los impactos residuales son aquellos 
que persisten luego de aplicar las medidas de prevención, 
mitigación y corrección. 

Indicador: Es la medida cuantitativa o la observación 
cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y 
cuyo propósito es determinar qué tan bien está funcionando 
un sistema, dando la voz de alerta sobre la existencia de un 
problema y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una 
vez se tenga claridad sobre las causas que lo generaron. 

Índice: Se trata de una expresión numérica de la relación 
entre dos cantidades o de distintos tipos de indicadores. 

Jerarquía de la mitigación: Es la secuencia de medidas 
de manejo ambiental que los proyectos, obras o actividades 
con impactos negativos deben implementar. Esta secuencia 
consiste en prevenir apropiadamente los impactos negativos, 
mitigar y corregir aquellos que no puedan evitarse y por 
ultimo compensar a fin de alcanzar la no pérdida neta de 
biodiversidad. 

Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, 
al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada (Decreto 1076 de 2015). 

Medidas de compensación: Acciones dirigidas a resarcir 
y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y 

al entorno natural por los impactos o efectos negativos 
generados, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados 
o sustituidos por el desarrollo de un proyecto, procedimiento u 
obra (MADS, 2012).

Medidas de compensación por pérdida de 
biodiversidad: Son las acciones que tienen como objeto 
resarcir a la biodiversidad por los impactos ambientales 
negativos que no puedan ser evitados, mitigados y  corregidos, 
y que conlleven pérdida la biodiversidad en ecosistemas terrestres. 
Estas medidas consisten en implementar nuevas acciones de 
conservación de la biodiversidad en un área ecológicamente 
equivalente a la impactada, a fin de alcanzar la no pérdida neta de 
biodiversidad (MADS, 2012). 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, 
restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado 
por el proyecto, obra o actividad (Decreto 1076 de 2015). 

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar 
los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre 
el medio ambiente (Decreto 1076 de 2015). 

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a 
evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un 
proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (Decreto 1076 
de 2015).

Morfometría: Es la medida de la diversidad morfométrica dada 
por la diversidad de relieves, la extensión superficial, los aspectos 
de la red de drenaje y la forma y jerarquización de los cauces. 

No pérdida neta de biodiversidad: Es el punto donde se 
balancean  las pérdidas de biodiversidad generadas por los 
impactos negativos que no puedan ser prevenidos, mitigados 
o corregidos, con los resultados medibles de las medidas de 
compensación implementadas (Adaptado de BBOP, 2012). 

Pérdida de biodiversidad: Se   presenta   cuando   por   procesos   
de   transformación   y degradación  del  paisaje,  las especies, 
comunidades, cobertura vegetal, tamaño, estructura y contexto 
paisajístico de los ecosistemas son perturbados y  disminuidos y se  
inician  procesos  de  pérdida y extinción local o regional (adaptado 
de MADS, 2012).

Permiso	 de	 aprovechamiento	 forestal	 único: Los 
aprovechamientos que se realizan por una sola vez, áreas  en 
donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud 
de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones 
de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos 
forestales únicos pueden contener la obligación de dejar 
limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la 
de renovar o conservar el bosque (Decreto 1076 de 2015).

Portafolio de áreas prioritarias para la conservación 
de biodiversidad: Es una herramienta cartográfica que 
determina las áreas prioritarias de conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a escala 1:100.000, 
sobre las cuales los usuarios con obligaciones de compensar 
impactos ambientales, deben diseñar e implementar sus 
planes. 

Potencial de transformación: Se refiere la tasa de pérdida 
anual de la cobertura natural de una unidad de análisis, 
provocada por acción antrópica y/o natural. MADS, 2012

Preservación de la biodiversidad: Término que hace 
alusión al mantenimiento del estado natural de la biodiversidad 
y los ecosistemas mediante la limitación o eliminación de la 
intervención humana en ellos.

Quantil: Son agrupaciones estadísticas que se usan para 
dividir la distribución de una población muestreada en partes 
iguales.  Estos ayudan a describir la posición que tiene cada 
valor específico en relación al conjunto de datos.

Rareza: Porcentaje de singularidad de un ecosistema en un 
área estudio (MADS, 2012).

Remanencia: Porcentaje remanente de área en estado natu-
ral de cada unidad de análisis (MADS, 2012).

Representatividad: Definida como el porcentaje mínimo ne-
cesario de una unidad de análisis, para asegurar su represen-
tación en el Sistema Nacional de Áreas protegidas (MADS, 2012).

Restauración: Acciones orientadas a establecer parcial o to-
talmente la composición, estructura y función de la biodiversi-
dad, que hay sido alterada o degradada. Estas pueden ser la 
restauración ecológica y la rehabilitación (MADS, 2015).

Riqueza de especies: Medida del número de especies (can-
tidad) en una unidad de muestreo definida. 

Servicios Ecosistémicos: Son los beneficios directos e indi-
rectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son 
el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, 
estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad (PN-
GIBSE, 2012)

Subzona	hidrográfica:	Un subsistema hídrico con caracte-
rísticas de relieve y drenaje homogéneo, integrado por cuencas 
de las partes altas, medias o bajas de una zona hidrográfica y 
que captan agua y sedimentos de los tributarios de diferente 
orden tales como nacimientos de agua, arroyos, quebradas y 
ríos. Están conformadas por sistemas de drenaje con áreas ma-
yores de 5.000 km2; actualmente se cuenta en Colombia con 
309 subzonas (IDEAM, 2010).

Unidad	 hidrográfica: Un subsistema hídrico con 
características de relieve y drenaje homogéneo, integrado 
por microcuencas de las partes altas, medias o bajas de una 
subzona hidrográfica y que captan agua y sedimentos de los 
tributarios de diferente orden tales como nacimientos de agua, 
arroyos, quebradas y ríos.

Uso sostenible: Uso humano de un ecosistema a fin de 
que pueda producir un beneficio para las generaciones 
presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencial para 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 
futuras (Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

Vulnerabilidad: Resultado de las características 
intrínsecas de la biodiversidad que la hacen más o menos 
susceptibles a la desaparición, afectación o deterioro (Ley 
1523 de 2012).

Zonificación: Subdivisión de un territorio con fines de ma-
nejo ambiental.
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ANEXO I: Fuentes de información para la construcción del portafolio de áreas de 
compensación del Tolima. 

Fuente de información
Criterio conformado por índice e 

indicador)
Descripción

Mapa de Ecosistemas IDEAM 
et al. (2015), 1:100.000
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Bioma (IAvH)

Conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales y 
funcionales, los cuales se diferencian por sus características vegetales que 
pueden ocupar grandes extensiones y aparecen en los distintos continentes 
donde existen condiciones semejantes de clima y suelos. 

Biomas/distritos biogeográ-
ficos (IAvH-Ecopetrol 2014), 

1:100.000
Distrito biogeográfico

Diferenciación o subdivisión de los biomas (sensu IDEAM et al. 2007) de 
acuerdo con los grandes patrones de distribución de las especies de flo-
ra y fauna vertebrada terrestre propuestos por Hernández-Camacho et al. 
(1992). El cual se encuentra disponible para las regiones naturales del Ca-
ribe, Choco, Andes y parte de la Orinoquia.

Corine Land Cover IDEAM 
(2012), 1:100.000

Ec
os

ist
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m
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ns
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n

Coberturas de la tierra 

Comprende a la clasificación de coberturas de la tierra adoptadas para Co-
lombia a escala 1:100.000 permite describir, caracterizar, clasificar y com-
parar las características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir 
de la utilización de imágenes de satélite de resolución media (Landsat), 
para la construcción de mapas de cobertura a escala 1:100.000. Como 
principal resultado el país cuenta con la “Leyenda Nacional de Coberturas 
de la Tierra Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia”, la 
cual se clasifica en niveles.

Mapa de zonas y subzonas 
hidrográficas de Colombia: 
IDEAM, 2010, 1:500.000. 
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Subzona hidrográfica

Un subsistema hídrico con características de relieve y drenaje homogéneo, 
integrado por cuencas de las partes altas, medias o bajas de una zona 
hidrográfica y que captan agua y sedimentos de los tributarios de diferente 
orden tales como nacimientos de agua, arroyos, quebradas y ríos. Están 
conformadas por sistemas de drenaje con áreas mayores de 5.000 km2, y 
actualmente se cuenta con 309 subzonas.

Mapa de unidades subsi-
guientes: 1:100.000

Unidad hidrográfica 

Un subsistema hídrico con características de relieve y drenaje homogéneo, 
integrado por microcuencas de las partes altas, medias o bajas de una 
subzona hidrográfica y que captan agua y sedimentos de los tributarios de 
diferente orden tales como nacimientos de agua, arroyos, quebradas y ríos. 

Corine Land Cover (IDEAM, 
2005-2009 y 2010-2012) 

1:100.000
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Coberturas de la tierra 

Comprende a la clasificación de coberturas de la tierra adoptadas para Co-
lombia a escala 1:100.000 permite describir, caracterizar, clasificar y com-
parar las características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir 
de la utilización de imágenes de satélite de resolución media (Landsat), 
para la construcción de mapas de cobertura a escala 1:100.000. Como 
principal resultado el país cuenta con la “Leyenda Nacional de Coberturas 
de la Tierra Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia”, la 
cual se clasifica en niveles.

Corine Land Cover IDEAM 
(2012), 1:100.000

RUNAP Parques Nacionales 
(2016),1.100.000,  

Determinantes am-
bientales (Representa-

tividad)

Se definen como el conjunto de directrices que debe aplicarse para el or-
denamiento, uso, ocupación y manejo sostenible de los recursos naturales 
en un área y se constituyen en norma de jerarquía superior al momento de 
ordenar el territorio local.
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Fuente de información
Criterio conformado por índice e 

indicador)
Descripción

Biomodelos (biomodelos.
humboldt.org.co)
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Áreas de probabilidad 
de presencia de las 

especies evaluadas de 
plantas, anfibios y aves

Corresponden a modelos sobre la distribución de las especies, construidos 
con base en información precisa y validada por expertos. La herramienta di-
gital Biomodelos es una iniciativa del Instituto Humboldt (IAvH), disponible 
en línea (biomodelos.humboldt.org.co), como referencia para estudios y la 
toma de decisiones sobre biodiversidad. 

Libros rojos de plantas de 
Colombia (Calderón et al. 

2002, 2005, 2006, Cárdenas 
y Salinas 2007, García 2007); 

Libro rojo de anfibios de 
Colombia (Rueda-Almonacid 

et al. 2004); Libro rojo de 
aves de Colombia (Renjifo 
et al. 2014); Listas rojas 

de especies amenazadas a 
nivel global (IUCN 2016) y 

nacional (Resolución 0192 de 
2014); catálogos (nacionales 

e internacionales) 

y bases de información en 
línea; y fuentes bibliográficas 
especializadas (ver Anexo 2)
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Unidades de análisis 
con registros de las 
especies de plantas, 
anfibios y aves prio-
rizadas con alto valor 
para la conservación 

Desde la perspectiva de las transformaciones permanentes y rápidas del te-
rritorio y la consecuente pérdida de biodiversidad, las especies endémicas, 
restringidas, amenazadas y aquellas asociadas a los ecosistemas estratégi-
cos (bosque seco, humedales y páramos) son las que presentan el mayor 
riesgo de extinción. Son cruciales y demandan atención inmediata con el fin 
de evitar que se acelere este proceso, a causa de la fragmentación de sus 
hábitats y el aislamiento de sus poblaciones.

Las especies con atributos o rasgos funcionales asociados a funciones y 
procesos esenciales en la dinámica de los ecosistemas naturales, influyen 
en la respuesta frente a las perturbaciones y en la generación de servicios 
ecosistémicos. Algunas de estas funciones son la dispersión de semillas, 
polinización, control de poblaciones de invertebrados e insectos, nivel de 
especialización del hábitat (generalista, ecotonales, especialista), esfuerzo 
reproductivo, modo reproductivo, tendencia poblacional, entre otras. 

Geodatabase cartografía bá-
sica. IGAC (2014), 1:100.000, 

1:25.000
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Drenajes dobles y 
sencillos

Se define como: drenaje sencillo: aquellos cuerpos de agua que por su an-
cho puede ser representado a esta escala como una línea continua, drenaje 
doble: Se define como aquellos cuerpos de agua de ancho mayor a 50 
metros que pueden ser representados por polígonos o cuerpos de agua: 
Se define como aquellas áreas de agua confinadas a áreas cerradas como 
lagos, lagunas, embalses, madreviejas y que se representan a esta escala 
como un polígono.

Modelo digital del terreno - 
STRM 30 METROS NASA

Altura
Se define como la representación de la topografía de una zona terrestre a 
través de una estructura numérica de datos que representa la distribución 
espacial de la variable de altura de manera cuantitativa y continúa.

Aspecto

Se define como la representación topográfica de la orientación de una zona 
terrestre a través de una estructura numérica de datos que representa la 
distribución espacial de la variable de orientación de manera cuantitativa 
y continúa.

Pendiente: % de 
inclinación

Se define como la representación de la topografía de la pendiente, una 
zona terrestre a través de una estructura numérica de datos que representa 
la distribución espacial de la variable de pendiente en porcentaje de mane-
ra cuantitativa y continúa.

Estudio Nacional del Agua, 
IDEAM (2014), 1:100.000
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Escorrentía promedio 
anual 

Se refiere a la cantidad de agua precipitada que, por no infiltrar en el suelo, 
escurre o fluye libremente sobre la superficie del terreno concentrándose en 
las irregularidades del mismo o bien recargando los cauces de los sistemas 
hídricos, a esto se le conoce como fuente no puntual de aporte hídrico.

Estudio Nacional del Agua, 
IDEAM (2014), 1:100.000

Índice de regulación 
hídrica

Es la cantidad de agua superficial por unidad de superficie de una subzona 
hidrográfica, en un intervalo de tiempo dado (l/s-km2).

Estudio Nacional del Agua, 
IDEAM (2014), 1:100.000 Índice de Aridez

Es una característica cualitativa del clima, que permite medir el grado de 
suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los 
ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de excedentes de 
agua, calculadas a partir del balance hídrico superficial
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Criterio conformado por índice e 
indicador)

Descripción

Mapa de carbono de Colombia, 
IDEAM (2011), 1:100.000

St
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Carbono en la cober-
tura vegetal

Entendido como la capacidad de almacenamiento de carbono por la cober-
tura arbórea y arbustiva en sus diferentes biomas.

Mapa de suelos de Colombia 
IGAC (2012) 1:100.000 Carbono en el suelo

A través del análisis que se realiza de la capacidad que tiene el suelo de 
descomponer, retener y almacenar la materia orgánica proveniente de los 
materiales vivos, en especial de los residuos de la vegetación.

Mapa de amenaza sísmica, 
SGN (2015) 1:100.000
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Amenaza sísmica

Integra los avances en el conocimiento de la tectónica regional, de la ac-
tividad de las estructuras sismogénicas del territorio, y de los efectos de la 
atenuación den la transmisión de ondas sísmicas.  Se compiló un mapa de 
deformaciones cuaternarias, se integró un catálogo sismológico histórico 
e instrumental y se adelantó un estudio detallado de los sismos históricos 
más destructivos en la historia del país.  La actividad de las fuentes se 
caracterizó según un modelo de Gutenberg-Richter truncado. (Ingeominas 
y UNAL, 2010)

Nuevos Escenarios de Cambio 
Climático, IDEAM, et al (2015) 

1:100.000

Cambios precipitación 
2011-2040

Se definen como las representaciones más fiables del comportamiento de la 
precipitación en un futuro dado, que para este caso es el periodo 2011-2040. Se 
basan en los datos históricos correspondientes al período 1976 – 2005, proyec-
tados al 2011 - 2040 disponibles en la base de datos del proyecto CMIP5 para 
la precipitación media anual. La unidad de medida del indicador es en porcen-
taje (%) la cual oscila entre los -40% a los 40% de diferencia. Cuando tiende a 
-40 significa un decrecimiento muy alto en la precipitación y cuando este valor 
se acerca a los 40 se entiende como un alto incremento en la precipitación

Cambios en tempera-
tura 2011-2040

Fueron identificados y modelados por el IDEAM para la Tercera Comunica-
ción Nacional de Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, CANCILLERÍA, 
2015). Se definen como las representaciones más fiables del comporta-
miento de la temperatura en un futuro dado, que para este caso fueron los 
periodos 2011 – 2040. Se basan en los datos históricos correspondientes 
al período 1976 – 2005, proyectados al 2011 - 2040 disponibles en la base 
de datos del proyecto CMIP5 para temperatura media, máxima y mínima. 
La unidad de medida del indicador es grados centígrados (°C) la cual oscila 
entre los 0 a los 3,3 °C de diferencia. Cuando tiende a 0 es menor el nivel 
de amenaza frente a la temperatura; cuando tiende a 3,3 °C es mayor el 
nivel de amenaza frente al cambio de la temperatura futura.

Mapa de Conflicto de uso del 
suelo (IGAC 2012), 1:100.000
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Conflicto de Uso del 
suelo

Se refiere a los conflictos de uso y manejo, se realiza a partir de la con-
frontación del uso actual con la potencialidad de uso y las condiciones que 
determinan su función natural como el relieve, tipo de paisaje y condiciones 
intrínsecas de los suelos y el estado legal del territorio.

INFRAESTRUCTURA (IGAC, 
2014) 1:100.000 
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Red Vial 

La red vial hace referencia al sistema de redes viales que comunican una 
población a otra y la cual está constituido por la red primaria (grandes 
troncales a cargo de la Nación); red secundaria (a cargo de departamentos 
y municipios) y red terciaria (constituida por carreteras terciarias o caminos 
vecinales, que son aquellos de penetración que comunican una cabecera 
municipal o población con una o varias veredas, o aquella que une varias 
veredas entre sí).

Centros poblados

Se refiere a: cabecera municipal a aquella población en la cual se ejerce la 
acción administrativa de un municipio y en la que se encuentra asentado el 
poder público municipal y tiene función de capital dentro de este territorio 
y b. centros poblados hacen referencia a aquellas poblaciones importantes 
dentro del municipio y que se constituyen cabeceras de veredas o inspec-
ciones dentro de una región.
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Fuente de información
Criterio conformado por índice e 

indicador)
Descripción

Geodatabase cartografía Base, 
(IGAC, 2014) 1:100.000; 

Mapa de líneas alta tensión 
ANLA,2016 (1:100.000)
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Embalses

Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una obs-
trucción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su 
cauce. Básicamente un embalse creado por una presa, que interrumpe el 
cauce natural de un río, pone a disposición del operador del embalse un 
volumen de almacenamiento potencial que puede ser utilizado para fines 
eléctricos o de abastecimiento de acueductos.

Tendidos eléctricos
Hacen referencia al sistema de interconexión eléctrica es la forma de trans-
porte de energía eléctrica que permite que las poblaciones tengan acceso 
a energía.

Mapa de tierras (ANH Julio 
2016), 1:500.000 Áreas en Explotación

Son aquellas en los cuales se adelantan labores de explotación de hidro-
carburos.

Mapa de Áreas otorgadas 
ductos y pozos (ANLA, 

2015)1:100.000

Áreas otorgadas 
Hace referencia a las áreas otorgadas y con licencias para la exploración y 
explotación de hidrocarburos.

Oleoductos, poliductos, 
gasoductos

Hace referencia al sistema de redes de transporte de hidrocarburos y gas 
que se ha construido para la extracción de este recurso natural no reno-
vable.

Pozos otorgados
Áreas donde actualmente se han desarrollado hoyos profundos u orificios 
a través de una perforación con fines de hallar petróleo.

Mapa de títulos mineros 
ANM - UPME (2014) 

1:100.000
Títulos Áreas que se han otorgado para explotación minera. 

Mapa de susceptibilidad a 
remoción (2010), 1:500.000
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Susceptibilidad del 
terreno a los desliza-

mientos de tierra

La erosión es un proceso de degradación física e integral de los suelos, que 
consiste en el desgaste de la superficie de la tierra por el desprendimiento 
y transporte del suelo y de otros materiales a través de la acción del agua 
en movimiento y el viento.

Mapa de susceptibilidad a 
inundación (IDEAM, 2010), 

1:500.000

Zonas susceptibles a la 
inundación

 Áreas que por condiciones geomorfológicas y características intrínsecas 
del terreno que son propensas a la ocupación de aguas, ya sea por dinámi-
ca fluvial o saturación el suelo por efecto de lluvias.

Mapa de susceptibilidad a 
desertificación IDEAM (2010), 

1:500.000

Susceptibilidad a 
desertificación

Proceso natural (variación climática) o una actividad humana que causan la 
incapacidad de la tierra para sostener adecuadamente las funciones econó-
micas y/o las funciones ecológicas originales. Esta definición fue aprobada 
para Colombia en la Ley 461 de 1998.

Mapa de susceptibilidad de la 
cobertura vegetal a incendios 

IDEAM (2009), 1:500.000

Susceptibilidad de la 
cobertura vegetal a los 

incendios

La susceptibilidad de la vegetación frente a los incendios de la cobertura 
vegetal representa las características intrínsecas de la vegetación y los eco-
sistemas (carga de combustibles, disposición y grado de combustibilidad), 
que le brindan cierto grado de probabilidad tanto de sufrir daños, como de 
resistir y de recuperarse ante un incendio 

Mapa de salinización (IGAC; 
2005) 1:500.000

Susceptibilidad a la 
salinización

La susceptibilidad de los suelos a la degradación por salinización es la ca-
pacidad y/o propensión de los suelos a aumentar la concentración de sales 
solubles tanto por condiciones intrínsecas como por agentes o factores 
externos como la variabilidad y el cambio climático; biofísicos como los 
materiales parentales de los suelos, el relieve y las coberturas de la tierra 
y/o antrópicos como el uso y el manejo.

Mapa de áreas del registro úni-
co de áreas protegidas - RU-
NAP (PNN, 2015), 1:100.000

Áreas protegidas den-
tro del Registro Único 
de Áreas Protegidas

Áreas de conservación geográficamente definida por autoridades regiona-
les y las reservas privadas de la sociedad civil inscritas en la UAESPNN.

Mapa deparamos 1:25.000– 
IavH, 2016

Paramos

Considera la identificación del límite inferior de los ecosistemas paramunos 
o su contraparte, el límite superior de los bosques andinos que se esta-
blecen de acuerdo a las condiciones climática, de humedad, exposición a 
los vientos, radiación solar, suelos y geoformas, historia biogeográfica, así 
como las múltiples trayectorias de uso de los ecosistemas de alta montaña 
en los diferentes sistemas cordilleranos colombianos. 

Mapa del bosque seco de 
Colombia IAvH, 2016 Bosques secos 

Tipo de vegetación dominado por arboles deciduos en el cual al menos 
el 50% de las especies vegetales presentes son tolerantes a la sequía, la 
temperatura anual es igual o superior a 25°C, la precipitación anual total es 
de 700 a 2000 mm, y hay tres o más meses de sequía (< 100 mm) al año. 
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Componente Fuente de información
Criterio conformado por índice e 

indicador)
Descripción

Mapa de humedales MADS 
2012 Humedales

Hacer referencia a un tipo específico de bioma o ecosistema que se carac-
teriza por contar con territorios fangosos o no del todo firmes debido a una 
alta proporción de agua.

Mapa de áreas protegidas y 
predios privados (CORPORA-

CION)1:100.000

Áreas protegidas 
municipales departa-

mentales

Área definida geográficamente, que ha sido designada, regulada y admi-
nistrada a fin de alcanzar los objetivos específicos de conservación a nivel 
regional.

Mapa de la zonificación de la 
reserva forestal Ley 2 MADS, 

2014

Zonificación de la 
reserva forestal Ley 2

Áreas de la reserva forestal establecida en la ley 2da de 1959, la cual fue 
zonificada en el 2014para su ordenamiento.

Mapa de la reserva de biosfe-
ra MADS, 2013

Reserva de biosfera 
cinturón andino

Considera la delimitación de la reserva de biosfera del cinturón andino 
establecida por el MADS, 2013, como figura de ecosistemas terrestres o 
costeros/marinos, o una combinación de los mismos reconocidas como ta-
les en el plano internacional en el marco del Programa MAB de la Unesco

Mapa de Áreas importantes 
para la conservación de las 

AVES (IAvH, 2009)
AICAS

Es una Área Importante para la Conservación de las Aves en Colombia y el 
Mundo que se identifican con base en criterios técnicos que consideran la 
presencia de especies de aves que de una manera u otra son prioritarias 
para la conservación.

Área RAMSAR, (MADS, 2013) RAMSAR
Área designada de conservación y el uso racional de los humedales defini-
da por la Convención Relativa a los humedales de importancia internacio-
nal especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

Mapa de prioridades de 
conservación (PNN, 2012), 

1:100.000

Propuesta nuevas 
áreas conservación

Hace referencia a aquellas áreas que se han identificado como sitios estra-
tégicos para lograr avanzar en un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
donde se logren representar cada vez mejor los ecosistemas que caracteri-
zan el país y que conforman el patrimonio natural nacional.

Geodatabase cartografía bá-
sica. IGAC (2014), 1:100.000, 

1:25.000

Rondas hídricas de 30 
metros alrededor de 
los drenajes dobles y 

sencillos

Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de uso público, 
constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, 
medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima inundación), de 
hasta 30 metros de ancho destinada principalmente al manejo hidráulico y 
la restauración ecológica

Mapa de conectividad Conectividad 
Definido como la capacidad de conexión entre ecosistemas similar en un 
paisaje fragmentado que se realiza mediante corredores ecológicos 

Mapa de susceptibilidad a la 
inundación (IDEAM; 2010)

Zonas susceptibles a la 
inundación

 Áreas que por condiciones geomorfológicas y características intrínsecas 
del terreno que son propensas a la ocupación de aguas, ya sea por dinámi-
ca fluvial o saturación el suelo por efecto de lluvias.

Mapa de susceptibilidad a 
remoción en masa IDEAM 

(2010), 1:500.000

Susceptibilidad del 
terreno a los desliza-

mientos de tierra

La erosión es un proceso de degradación física e integral de los suelos, que 
consiste en el desgaste de la superficie de la tierra por el desprendimiento 
y transporte del suelo y de otros materiales a través de la acción del agua 
en movimiento y el viento.

Mapa de resguardos y territo-
rios colectivos (IGAC, 2012), 

1:100.000

Resguardos y territo-
rios colectivos

Áreas de resguardos indígenas que son identificados como territorios co-
munales indisolubles, imprescriptibles e inalienables.
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ANEXO II: Índices sintéticos de cada componente con sus respectivos
índices e indicadores.

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

Rareza (20%)

Porcentaje de la singularidad o distribu-
ción geográfica restringida de las cobertu-
ras naturales vegetales que componen un 
ecosistema - bioma/distrito biogeográfico.

REPiht = Rareza del ecosistema con respecto al país

ATEiht = Área total del ecosistema i dentro de un área h en 
un tiempo t

ATEPit = Área total del ecosistema i dentro del país en un 
tiempo t

REBiht = Rareza del ecosistema con respecto al bioma

ATEiht = Área total del ecosistema i dentro de un área h en 
un tiempo t

ATEibt = Área total del ecosistema i al interior del bioma b 
en un tiempo t

Remanencia (20%)

Porcentaje de la superficie remanente 
actual de un ecosistema en cada bioma/
distrito biogeográfico, con relación a su 
área original.

REM = Remanencia de cobertura natural 

ATEih = Área total de cobertura natural i en un área h en 
un tiempo t

ATUH = Área total de la unidad hidrográfica 

Representatividad 
(20%)

Porcentaje mínimo necesario de una 
unidad de análisis, para asegurar su 
representación en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas – SINAP, en términos de 
la meta de conservación. 

 REuh es la medida (adimensional) de la representatividad del 
ecosistema i presente en un área de interés h, en un tiempo t.

 APuh es la superficie protegida (hectáreas) en el área de 
interés h en un tiempo t.

 ATuh es la superficie total (hectáreas) de un ecosistema i en 
el área de interés h en un tiempo t.
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INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

Tasa de transformación 
(20%)

Porcentaje de la cantidad en hectáreas de 
cobertura vegetal natural que se transfor-
ma anualmente a otro tipo de cobertura 
no natural, ya sea con fines agrícolas, para 
proyectos de expansión urbana, minera, 
petrolera o vial, entre otros.  

TCEiht1-2 es la tasa de cambio promedio anual de la superficie 
total (porcentaje) de un ecosistema i, en un área de interés h 
entre dos instantes de tiempo t, 1 y 2.

ATEiht1 es la superficie total (hectáreas) de un ecosistema i, en 
un área de interés h en el instante de tiempo inicial 1.

 ATEiht2 es la superficie total (hectáreas) de un ecosistema i, en 
un área de interés h en el instante de tiempo final 2.

t1 es el año correspondiente al instante de tiempo inicial 1.

t2 es el año correspondiente al instante de tiempo final 2.

Contexto paisajístico 
e integridad ecológica 
(20%)

Porcentaje de los regímenes y procesos 
ambientales dominantes en la matriz de 
paisaje y el grado de conectividad de las 
coberturas naturales que, en conjunto, 
determinan las condiciones para el es-
tablecimiento y mantenimiento de los 
objetos de conservación

Calculo de área, tamaño y forma FRAGSTAT

Riqueza de especies 
(50%)

Aproximación a la riqueza de especies 
(cantidad) evaluadas de plantas, anfibios 
y aves por unidad hidrológica, con base 
en la sumatoria de sus Biomodelos (IAvH) 
disponibles, o número de áreas de proba-
bilidad de presencia traslapadas.

RSpp = Riqueza de especies, calculada por unidad 
hidrográfica(UH)

BioMod = Biomodelos o áreas de probabilidad de presencia 
de las especies

RSppAVC = Riqueza de especies priorizadas con criterios de 
“alto valor para la conservación” (AVC), calculada por unidad 
hidrográfica(UH)

Riqueza de especies 
priorizadas con crite-
rios de alto valor para 
la conservación-AVC 
(50%)

Corresponde al número de especies 
priorizadas (endémicas, restringidas, 
amenazadas, asociadas a los ecosistemas 
estratégicos, y con algunos atributos fun-
cionales relevantes, entre otros criterios) 
registradas por unidad hidrológica. Como 
aún no hay Biomodelos disponibles para 
la mayoría de las especies priorizadas, con 
este indicador se busca que su presencia 
u ocurrencia en las unidades hidrográficas 
se incluya en el índice sintético.
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COMPONENTE ÍNDICE 
INTERMEDIO INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

Valor morfométrico 
(33%)

Tamaño: Es el área que conforma una UH 
definida por los límites de las divisorias de 
aguas, que son las áreas receptoras del 
agua lluvia, las cuales se extienden a cada 
lado del río principal Tam: Tamaño de cada unidad hidrográfica

auh  Área en hectáreas de cada unidad hidrográfica

Forma: Relación que existe entre el ancho 
promedio  de la UH y su longitud, medida 
desde el punto más alejado de la misma.

Kf = Coeficiente de forma

A = Área de la cuenca en Km2

L = Longitud de la cuenca en Km

Sistema de drenaje 
(33%)

Jerarquización de los cauces: Refleja el ta-
maño característico de los cauces y de las 
superficies de sus cuencas contribuyentes 
(ríos largos - mayor cantidad de afluentes 
y área superficial mayor que la de los ríos 
de recorridos cortos).

Calcular ordenes directamente del mapa de drenajes

Razón de Bifurcación: Número de cauces 
de un orden con el número de cauces del 
orden inmediatamente superior. Rb: Razón de Bifurcación

Nu = número de orden de cada cauce

Sinuosidad total: Desarrollo de meandros 
existentes en el cauce principal de un río. 
Su cálculo se obtiene estableciendo la 
relación de la longitud de dicho cauce con 
la longitud máxima del valle que forma.

SiT = Sinuosidad total

Lc = Longitud del cauce 

Ld = Distancia más corta entre el inicio y el final del cauce 

Densidad de drenaje: Complejidad y desa-
rrollo del sistema de drenaje de la UH.

Dd = Densidad de drenaje

∑L = Longitud total de las corrientes de la cuenca (Km)

A =  Área total de la cuenca (Km2).

Tiempo de concentración: Tiempo que tar-
da una gota de lluvia caída en el extremo 
hidráulicamente más alejado del sistema 
de drenaje de la UH, hasta llegar a la 
desembocadura del cauce principal.

tc = Tiempo de Concentración

L = Longitud del drenaje, desde el nacimiento hasta su des-
embocadura (km)

S = Pendiente promedio del drenaje (m/m), 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

Pendiente media (33%)
Se refiere al declive del terreno y la incli-
nación, respecto a la horizontal, de una 
vertiente dentro de una UH.

S = Pendiente media del cauce principal, adimensional con 
aproximación al diezmilésimo

LT = Longitud total del cauce (m)

Li = Longitud de cada tramo, en que subdivide el cauce prin-
cipal y con pendiente media

Si = Pendiente para cada uno de los tramos en que se subdi-
vide la longitud del cauce principal, adimensional, con apro-
ximación al diezmilésimo.

Escorrentía promedio 
año seco (33%)

Corresponde al agua precipitada que no 
se infiltra en el suelo y escurre o fluye 
libremente sobre la superficie del terreno, 
concentrándose en las irregularidades del 
mismo o recargando los cauces de los 
sistemas hídricos.

Tomar valores IDEAM, y adaptar rangos de acuerdo a quintiles

Rendimiento hídrico 
(33%)

Expresa la cantidad de agua que puede 
producir una cuenca en función del caudal 
medido en un sitio específico y el área de 
influencia hasta dicho sitio.

Tomar valores IDEAM, y adaptar rangos de acuerdo a quintiles

Uso del agua (33)

Cantidad de agua utilizada por los dife-
rentes sectores usuarios, en un período 
determinado (anual, mensual) y unidad 
espacial de análisis (área, zona, subzona, 
etc.) en relación con la oferta hídrica 
superficial disponible para las mismas 
unidades de tiempo y espaciales.

Tomar valores IDEAM, y adaptar rangos de acuerdo a quintiles

Biomasa aérea (50%)

Entendido como la capacidad de alma-
cenamiento de carbono por la cobertura 
arbórea y arbustiva en sus diferentes 
biomas.

Tomar los valores de IDEAM la cual se adaptan a rangos de 
acuerdo a quintiles

Carbono en el suelo 
(50%)

Es la capacidad que tiene el suelo de des-
componer, retener y almacenar la materia 
orgánica proveniente de los materiales 
vivos, en especial de los residuos de la 
vegetación que se traduce en carbono 
almacenado en el mismo.

Tomar valores FAO, y adaptar rangos definidos por los mis-
mos

Amenaza sísmica 
(33,3%)

Representa un modelo probabilístico para 
el movimiento de terreno que podría 
esperarse por la ocurrencia de sismos. 
El movimiento de terreno se calcula en 
términos de aceleración horizontal máxi-
ma en roca (PGA en cm/s2).

Adopta los valores del Servicio Geológico Nacional donde:  
1 = Muy baja amenaza 
2 = Baja amenaza 
3 = Media amenaza 
4 = Alta amenaza 
5 = Muy alta amenaza

Cambio climático preci-
pitación (33,3%)

Identifica las áreas con cambios promedio 
de precipitación media multianual bajo 
escenarios de cambio climático para el 
periodo 2011-2040.

Tomar los datos IDEAM y adaptar rangos de acuerdo a los 
quintiles.
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INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

Cambio Climático 
temperatura (33,3%)

Identifica las áreas con cambios promedio 
de temperatura media multianual bajo 
escenarios de cambio climático para el 
periodo 2011-2040.

Tomar los datos IDEAM y adaptar rangos de acuerdo a los 
quintiles.

Conflictos de uso del 
suelo (20%)

Determina la concordancia entre el uso 
actual y el uso potencial recomendado 
del territorio a partir de la coincidencia o 
discrepancia entre su oferta y demanda 
ambiental.

Adapta los rangos del IGAC de la siguiente manera: 
3 = Subutilización 
5 = Sobreutilización

Minería (20%)
Identifica las áreas con títulos mineros 
reportados por la Agencia Nacional de 
Minería.

Contabiliza el área con títulos mineros concedidos.

Hidrocarburos (20%)

Identifica las áreas con intereses e infraes-
tructura petrolera a partir de la presencia 
de los bloques en el Mapa de Tierras 
reportados por la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (ANH) en sus diferentes tipos, 
y de la presencia de ductos reportados 
por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA).

Adapta los tipos de bloques del Mapa de Tierras de la ANH 
de la siguiente manera: 
1 = Área disponible 
3 = Área en exploración 
5 = Área en producción

Estima el área de influencia de los ductos existentes 
multiplicando su longitud por una servidumbre aproxi-
mada de 30m a cada lado de su eje central (http://www.
minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2005/
res_1929_2005.pdf.

Infraestructura energé-
tica (20%)

Identifica las áreas con infraestructura 
energética a partir de la presencia de 
embalses, líneas de transmisión e hi-
droeléctricas a filo de agua.

Calcula el área de embalses para generación de energía.

Estima el área de influencia de las líneas de transmisión 
eléctrica según el ancho de las zonas de servidumbre esta-
blecidas en el anexo de la Resolución 9 0708 de 2013, que de 
acuerdo a la estructura y tensión (kV) de aquellas reportadas 
por la ANLA es de 15 m a cada lado de la línea central.

Estima el área de influencia de la infraestructura de las 
hidroeléctricas a filo de agua que de acuerdo a CORTOLIMA 
es de 650 m a cada lado del eje central de la infraestructura.

Infraestructura vial 
(20%)

Identifica las áreas con infraestructura vial 
de primero, segundo y tercer orden.

Estima el área de influencia de la infraestructura vial de 
acuerdo a la faja de retiro definida para cada categoría por 
la Ley 1228 de 2008 de la siguiente manera: 
* Carreteras de primer orden = 60 metros (30 a cada lado 
del eje central) 
* Carreteras de segundo orden = 45 metros (22,5 a cada 
lado del eje central) 
* Carreteras de tercer orden = 30 metros (15 a cada lado 
del eje central)
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INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

Inundación (25%)

Identifica las áreas que, por condiciones 
geomorfológicas y características intrín-
secas del terreno, son propensas a la 
ocupación de aguas, ya sea por dinámica 
fluvial o saturación del suelo por efecto 
de lluvias.

Contabiliza el área con susceptibilidad a inundación.

Remoción en masa 
(25%)

Identifica las áreas sensibles a los movi-
mientos en masa de suelo o rocas que se 
desplazan en dirección de la pendiente a 
consecuencias, en la mayoría de los casos, 
de un aumento en la presión de los poros 
en el talud, lo que debilita la resistencia 
del material del suelo.

Adopta los rangos CORTOLIMA donde: 
2 = Baja 
3 = Media 
4 = Alta

Susceptibilidad de la 
cobertura vegetal a in-
cendios (25%)

Representa las características intrínsecas 
de la vegetación y los ecosistemas (carga 
de combustibles, disposición y grado de 
combustibilidad), que le brindan cierto 
grado de probabilidad tanto de sufrir 
daños, como de resistir y recuperarse ante 
un incendio.

Adopta los rangos del IDEAM donde: 
1 = Muy baja 
2 = Baja 
3 = Media 
4 = Alta 
5 = Muy alta

Susceptibilidad a deser-
tificación (25%)

Identifica las áreas en donde ocurren pro-
cesos de degradación del suelo en zonas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, 
que genera una reducción o pérdida de la 
producción biológica de los ecosistemas 
terrestres, limitando el crecimiento de la 
vegetación y afectando el ciclo hidrológi-
co, con lo cual se genera escasez de agua.

Adopta los rangos del IDEAM donde: 
2 = Baja 
3 = Moderada 
4 = Alta 
5 = Muy alta

Susceptibilidad a la sa-
linización

Muestra las zonas salinas o sódicas en 
Colombia y las zonas propensas a estos 
procesos.

Adopta los rangos del IGAC donde: 
2 = Baja 
3 = Moderada 
4 = Alta 
5 = Áreas salinas
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ANEXO III. Lineamientos regionales para el establecimiento de 
acciones de compensación 

Acciones 
especificas

Total gene-
ral (ha) Alto Medio Bajo Lineamiento dirigidos a la compensación por pérdida de biodiversidad

Conservación 
en parques 
nacionales

223,491 132,759 82,622 8,111 Establecidos de acuerdo a los planes de manejo al interior de las áreas. 

Preservación en 
otras áreas RUNAP

13,339 5,093 890 7,355

Implementación de programas y políticas que permitan la conservación in situ de los ecosis-
temas y especies de  bosques, arbustales,  herbazales, superficies húmedas y otros hábitats 
naturales como estrategia para la preservación.

Realizar e implementar estudios y orientar las acciones de compensación en ecosistemas na-
turales y especies que posibiliten el desarrollo de estudios científicos, monitoreo ambiental y 
educación como estrategia a la preservación. 

Implementación y monitoreo del plan de manejo al interior de las diferentes categorías RUNAP 
que contengan el establecimiento de acuerdos de conservación.

Implementar programas para proteger y mantener los nacimientos de agua y zonas de recarga 
hídrica, por su importancia y por ser aportantes principales de agua a las cuencas hidrográficas 
de la región como estrategia a la preservación del territorio, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.

Implementación de planes de manejo para especies endémicas, restringidas, amenazadas, aso-
ciadas a ecosistemas estratégicos y con ciertos atributos funcionales.

Saneamiento predial que permita mejorar la integridad, mantener la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.

Establecimiento de acuerdos de conservación con acción participativa con los diferentes acto-
res de acuerdo a la categoría RUNAP.

Restauración en 
otras áreas RUNAP

3,836 735 408 2,694

Programas que garanticen la aceleración activa de la regeneración natural en áreas afectadas, 
e inclusión de las áreas amortiguadoras en programas de restauración.

Corrección de los impactos causados por las actividades de recreación, ecoturismo, uso del 
suelo etc., a manera de mantenimiento de la estructura natural que soporta los servicios eco-
sistémicos y la biodiversidad asociada.

Diseño, ejecución y monitoreo de programas de repoblamiento vegetal en áreas degradas 
durante la vida útil del proyecto.

Saneamiento predial que permita realizar acciones de restauración que mantengan la biodiver-
sidad y servicios ecosistémicos, que fortalezca la estructura ecológica principal.

Establecimiento de acuerdos de conservación con acción participativa con los diferentes acto-
res de acuerdo a la categoría RUNAP que conduzcan a la restauración activa o pasiva de las 
coberturas seminaturales y mantenimiento de servicios ecosistémicos.

Escenario 1 240,666 138,587 83,920 18,160
Fortalecimiento de las áreas protegidas con fines de preservación y restauración, con participa-
ción activa de la comunidad y las autoridades regionales y nacionales competentes a través de 
una estrategia de financiamiento de proyectos para la conservación.

Preservación en pa-
ramos

139,058 117,449 16,451 5,158

Implementación de programas que permita la conservación in situ de los ecosistemas y espe-
cies de  bosques, arbustales,  herbazales, superficies húmedas y otros hábitats naturales como 
estrategia para la preservación

Implementar programas para proteger y mantener los nacimientos de agua y zonas de recarga 
hídrica y otras áreas que sirven como oferta del recurso hídrico, por su importancia y por ser 
aportantes y reguladores principales de agua, a las cuencas hidrográficas de la región.

Implementación de planes de manejo para especies endémicas, restringidas, amenazadas, aso-
ciadas a ecosistemas estratégicos y con ciertos atributos funcionales.

Implementar el plan de manejo al interior del ecosistema estratégico de paramo que permita 
mantener in situ sus ecosistemas, especies y servicios ecosistémicos asociados

Saneamiento predial, PSA e incentivos a la conservación que permitan mantener la biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos del ecosistema de paramos fortaleciendo la estructura 
ecológica principal.

Realizar e implementar estudios que posibiliten el desarrollo científico, monitoreo ambiental y 
educación en ecosistemas naturales y especies.

Acciones 
especificas

Total gene-
ral (ha) Alto Medio Bajo Lineamiento dirigidos a la compensación por pérdida de biodiversidad

Restauración en 
paramos

25,464 16,398 7,915 1,151

Garantizar la aceleración activa de la regeneración natural en áreas afectadas, a través de la 
declaratoria de nuevas áreas, e inclusión de las áreas amortiguadoras en programas de restau-
ración para el ecosistema de paramos.

Corrección de los impactos causados por las actividades de recreación, turismo, uso del suelo 
etc., a manera de mantenimiento de la estructura natural que soporta los servicios ecosistémi-
cos y biodiversidad asociada.

Restaurar y mantener los nacimientos de agua, zonas de recarga hídrica y otras áreas que 
sirven como oferta del recurso hídrico, por su importancia y por ser aportantes y reguladores 
principales del flujo hídrico, a las cuencas hidrográficas de la región.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres, entre otros que permitan 
mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados.

Preservación en 
humedales

8,031 310 3,007 4,714

Implementación de programas y políticas que permita la conservación in situ de los ecosis-
temas y especies de  bosques, arbustales,  herbazales, superficies húmedas y otros hábitats 
naturales asociados a los humedales como estrategia de preservación. 

Implementación de planes de manejo para especies endémicas, restringidas, amenazadas, aso-
ciadas a ecosistemas estratégicos y con ciertos atributos funcionales.

Implementar programas para proteger y mantener los nacimientos de agua y zonas de recarga 
hídrica, por su importancia y por ser sistemas de regulación y soporte principales de agua, a 
las cuencas hidrográficas de la región como estrategia a la preservación.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados

Restauración en 
humedales

10,996 268 3,673 7,055

Garantizar la aceleración activa de la regeneración natural en áreas afectadas, a través de 
la declaratoria de nuevas áreas, e inclusión de las áreas amortiguadoras en programas de 
restauración.

Desarrollo e implementación de protocolos de propagación de especies vegetales en especial 
que se adapten a ecosistemas húmedos confines de restauración ecológica, repoblamiento 
vegetal en áreas degradas como también el monitoreo asociado por lo menos durante la vida 
útil del proyecto.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados

Rehabilitación en 
humedales

39 1 38

Diseño y ejecución de programas de repoblamiento vegetal en áreas degradas.

Establecimientos de programas que permita la rehabilitación de los espejos de agua y control 
de arrastre de residuos y sedimentación.

Preservación en BS 1,312 189 240 883

Implementación de programas y políticas de Conservación in situ de los ecosistemas y especies 
de bosques secos como estrategia de preservación

Implementación de planes de manejo para especies endémicas, restringidas, amenazadas, aso-
ciadas a ecosistemas estratégicos y con ciertos atributos funcionales.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados

Restauración en BS 15,583 1,086 2,603 11,893

Desarrollo de protocolos, de propagación de especies vegetales en especial que se adapten a 
bosques secos confines de restauración ecológica. 

Garantizar la aceleración activa de la regeneración natural en áreas afectadas, a través de 
la declaratoria de nuevas áreas, e inclusión de las áreas amortiguadoras en programas de 
restauración.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados.

Generar incentivos por restauración en propiedad privada

Rehabilitación en 
BS

68 2 5 61 Diseño y ejecución de programas de repoblamiento vegetal en áreas degradas



Acciones 
especificas

Total gene-
ral (ha) Alto Medio Bajo Lineamiento dirigidos a la compensación por pérdida de biodiversidad

Preservación en RF 
Ley 2

29,234 22,551 6,058 625

Implementar programas que permitan la preservación insitu por medio del mantenimiento de 
la composición, estructura y función de la biodiversidad de sus coberturas naturales, conforme 
a su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos en especial 
para la RF Tipo A como estrategia para la preservación.

Implementación de programas que permita preservar la cobertura natural y la  biodiversidad a 
través del uso sostenible a través de la obtención de los frutos secundarios del bosque (produc-
tos no maderables y los servicios generados por estos ecosistemas boscosos, como las flores, 
los frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los exudados) 
en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento forestal en especial la RF Tipo B. 
como estrategia para la preservación.

Realizar e implementación de estudios en ecosistemas naturales y servicios ecosistémicos que 
posibiliten el desarrollo de estudios científicos, monitoreo ambiental y educación.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados.

Generar incentivos por conservar, diseñar estrategias y alternativas donde se compense a los 
propietarios del área de la reserva forestal.

Restauración en RF 
Ley 2

11,666 9,171 2,301 194

Restablecimiento parcial de  la composición, estructura y función de la biodiversidad, que 
hayan sido alterados con estrategias como la del de ordenamiento forestal, en donde el eco-
sistema resultante debe ser un sistema auto sostenible y debe garantizar la conservación de 
especies, del ecosistema en general así como de la mayoría de sus bienes y servicios 

Acciones tendientes a su restauración entrando para ello en un análisis de especies más aptas 
al tipo de cobertura natural adyacente en la zona.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados.

Generar incentivos por conservar o diseñar estrategias y alternativas donde se compense a los 
propietarios del área por conservar.

Rehabilitación en 
RF Ley 2

40,062 32,978 5,997 1,086

Desarrollar programas que permitan llevar al sistema degradado a un sistema similar o no 
al sistema pre disturbio, éste debe ser auto sostenible, preservar algunas especies y prestar 
algunos servicios ecosistémicos.

Programas de rehabilitación de suelos y posterior restauración de su cobertura natural con 
herramientas para el manejo del paisaje que involucre compra de predios, estabilización de 
taludes, enriquecimiento de suelos, plantación de especies pioneras, franjas hidro-reguladoras.

Preservación en 
áreas a declarar

2,522 919 1,563 40

Apoyar el financiamiento del proceso de declaratoria de la nueva área protegida. 

Saneamiento predial o acuerdos de conservación de las áreas de acuerdo a la categoría del 
área a declarar que establezca la zonificación ambiental.

Implementación de planes de manejo para especies endémicas, restringidas, amenazadas, aso-
ciadas a ecosistemas estratégicos y con ciertos atributos funcionales.

Realizar estudios en ecosistemas naturales que posibiliten el desarrollo de estudios científicos, 
monitoreo ambiental y educación.

Restauración en 
áreas a declarar

4,130 170 3,022 938

Programas de restablecimiento parcial de la composición, estructura y función de la biodiversi-
dad, que hayan sido alterados con estrategias como la del de ordenamiento forestal, en donde 
el ecosistema resultante debe ser un sistema auto sostenible y debe garantizar la conservación 
de especies, del ecosistema en general así como de la mayoría de sus bienes y servicios. 

Acciones tendientes a su restauración entrando para ello en un análisis de especies más aptas 
al tipo de cobertura natural adyacente en la zona.

Establecer la zonificación ambiental en donde se implementen las actividades al interior de la 
categoría a declarar.

Acciones 
especificas

Total gene-
ral (ha) Alto Medio Bajo Lineamiento dirigidos a la compensación por pérdida de biodiversidad

Preservación en re-
serva de la biosfera

79,340 59,543 17,060 2,737

Conservación in situ de los ecosistemas y especies de bosques, arbustales, herbazales, superfi-
cies húmedas y otros hábitats naturales.

Realizar estudios en ecosistemas naturales que posibiliten el desarrollo de estudios científicos, 
monitoreo ambiental y educación.

Proteger y mantener los nacimientos de agua y otras áreas que sirven como oferta del recurso 
hídrico, por su importancia y por ser aportantes y reguladores principales de agua, a las cuen-
cas hidrográficas de la región y de soporte para biodiversidad.

Establecimiento de planes de manejo para especies en algún grado de amenaza.

Establecer la zonificación ambiental en donde se implementes las actividades al interior de la 
reserva de biosfera (área núcleo, zona de amortiguación, zona de transición)

Generar incentivos por conservar o diseñar estrategias y alternativas donde se compense a los 
propietarios del área por conservar.

Restauración en re-
serva de la biosfera

14,893 8,650 5,805 438

Restablecimiento parcial de  la composición, estructura y función de la biodiversidad, que 
hayan sido alterados con estrategias como la del de ordenamiento forestal, en donde el eco-
sistema resultante debe ser un sistema auto sostenible y debe garantizar la conservación de 
especies, del ecosistema en general así como de la mayoría de sus bienes y servicios. 

Acciones tendientes a su restauración entrando para ello en un análisis de especies más aptas 
al tipo de cobertura natural adyacente en la zona.

Establecer la zonificación ambiental en donde se implementen las actividades al interior de la 
reserva de biosfera (área núcleo, zona de amortiguación, zona de transición).

Generar incentivos por conservar o diseñar estrategias y alternativas donde se compense a los 
propietarios del área por restaurar.

Preservación en 
área Ramsar pro-
puesta

2,011 1,063 669 278

Conservación in situ de los ecosistemas y especies de bosques, arbustales, herbazales, superfi-
cies húmedas y otros hábitats naturales.

Establecimiento de planes de manejo para especies en algún grado de amenaza.

Establecimiento de planes de manejo para mantener la oferta, calidad y disponibilidad hídrica 
y la estructura ecológica principal que sirva de refugio de especies nativas y migratorias iden-
tificadas.

Frenar el establecimiento de actividades productivas.

Mejoramiento de las condiciones de oferta de agua a través de la implementación de planes 
de manejo que permitan mantener la oferta, calidad y disponibilidad hídrica. 

Realizar e implementar estudios en ecosistemas naturales y especies que posibiliten el desarro-
llo de estudios científicos, monitoreo ambiental y educación.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados

Restauración en 
área Ramsar pro-
puesta

312 268 35 9

Acciones tendientes a su restauración entrando para ello en un análisis de especies más aptas 
al tipo de cobertura natural adyacente en la zona.

Garantizar la aceleración activa de la regeneración natural en áreas afectadas, a través de 
la declaratoria de nuevas áreas, e inclusión de las áreas amortiguadoras en programas de 
restauración.

Desarrollo e implementación de protocolos, de propagación de especies vegetales en especial 
que se adapten a ecosistemas húmedos confines de restauración ecológica y mantenimiento 
de la estructura ecológica principal.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados.

Preservación en 
rondas hídricas

38,835 14,348 16,075 8,412

Implementación de programas y políticas de Conservación in situ de los ecosistemas y especies 
de  bosques, arbustales,  herbazales, superficies húmedas y otros hábitats naturales aledaños 
a las rondas hídricas.

Implementar los planes de manejo para especies en algún grado de amenaza.

Implementar los planes de manejo para mantener la oferta, calidad y disponibilidad hídrica. 

Implementar un protocolo de investigación que permita consolidar la estrategia de preserva-
ción en rondas hídricas. 

Generar incentivos por conservar o diseñar estrategias y alternativas donde se compense a los 
propietarios del área por conservar a través de acuerdos de conservación.



Acciones 
especificas

Total gene-
ral (ha) Alto Medio Bajo Lineamiento dirigidos a la compensación por pérdida de biodiversidad

Restauración en 
rondas hídricas

182,465 65,775 64,519 52,172

Garantizar la aceleración activa de la regeneración natural en áreas afectadas, a través de 
la declaratoria de nuevas áreas, e inclusión de las áreas amortiguadoras en programas de 
restauración.

Desarrollo e implementación de protocolos de propagación de especies vegetales en especial 
aquellas que se adapten a ecosistemas húmedos confines de restauración ecológica y mante-
nimiento de servicios ecosistémicos.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados

Preservación en 
áreas AICAS

5,002 3,434 1,569

Implementación de programas y políticas de conservación in situ de los ecosistemas y especies 
de bosques, arbustales, herbazales, superficies húmedas y otros hábitats naturales.

Realizar e implementar estudios en ecosistemas naturales y especies de aves que posibiliten el 
desarrollo de estudios científicos, monitoreo ambiental y educación.

Establecimiento de planes de manejo para especies en algún grado de amenaza.

Generar incentivos por conservar o diseñar estrategias y alternativas donde se compense a los 
propietarios del área por conservar a través de acuerdos de conservación.

Restauración en 
áreas AICAS

1,284 606 2 676

Restablecimiento parcial de  la composición, estructura y función de la biodiversidad, que 
hayan sido alterados con estrategias como la del de ordenamiento forestal, en donde el eco-
sistema resultante debe ser un sistema auto sostenible y debe garantizar la conservación de 
especies, del ecosistema en general así como de la mayoría de sus bienes y servicios. 

Acciones tendientes a su restauración entrando para ello en un análisis de especies más aptas 
al tipo de cobertura natural adyacente en la zona.

Generar incentivos por conservar o diseñar estrategias y alternativas donde se compense a los 
propietarios del área por restaurar.

Preservación en 
áreas prioritarias 
para la conserva-
ción

88,813 50,288 26,666 11,860

Establecimiento de la zonificación ambiental donde se implementen las actividades al interior 
del área a declarar.

Generar incentivos por conservar o  diseñar estrategias y alternativas donde se compense a los 
propietarios del área por conservar a través de acuerdos de conservación.

Implementación de planes de manejo para especies endémicas, restringidas, amenazadas, aso-
ciadas a ecosistemas estratégicos y con ciertos atributos funcionales.

Restauración en 
áreas prioritarias 
para la conserva-
ción

30,442 12,767 8,886 8,789

Acuerdos de conservación en áreas prioritarias para la conservación que permitan realizar 
acciones de restauración de las coberturas naturales al interior de sus territorios.

Generar incentivos de restauración en áreas de predios privados que  se ubiquen dentro de las 
áreas prioritarias para la conservación.

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados

Escenario 2 731,563 418,234 192,553 120,776
Fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos y otras estrategias de conservación con meca-
nismos de preservación de ecosistemas naturales, restauración y rehabilitación de las figuras 
legales de conservación.

Preservación en 
áreas importantes 
para la conectivi-
dad

63,470 24,116 27,989 11,364

Saneamiento predial o PSA, acuerdos de conservación, servidumbres ecológicas entre otros 
instrumentos que permita mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestados

Generar incentivos de conservación de áreas naturales en predios privados donde tengan áreas 
importantes para la conectividad.

Restauración en 
áreas importantes 
para la conectivi-
dad

44,047 11,634 17,845 14,567

Implementar instrumentos de conservación con los predios privados que permitan la confor-
mación de corredores biológicos locales y regionales a través de la restauración y fortaleci-
miento de la estructura ecológica principal.

Generar incentivos de restauración de áreas naturales en predios privados donde tengan áreas 
importantes para la conectividad.

Rehabilitación en 
áreas importantes 
para la conectivi-
dad

29,344 13,742 8,206 7,396
Generar programas y mecanismos de rehabilitación de suelos degradados especialmente por 
canteras importantes para la generación de la conectividad y mantenimiento de servicios eco-
sistémicos.

Preservación en 
áreas susceptibles 
a remoción o inun-
dación

35,166 14,938 8,931 11,297

Implementación de planes de manejo para especies endémicas, restringidas, amenazadas, aso-
ciadas a ecosistemas estratégicos y con ciertos atributos funcionales.

Generar incentivos de conservación de áreas naturales en predios privados susceptibles a ries-
gos.

Acciones 
especificas

Total gene-
ral (ha) Alto Medio Bajo Lineamiento dirigidos a la compensación por pérdida de biodiversidad

Restauración en 
áreas susceptibles 
a remoción o inun-
dación

25,900 5,066 5,632 15,202

Restauración a través de la selección de especies nativas de ladera que permitan detener y 
disminuir los procesos de erosión, mejorando la infiltración y disminuyendo la escorrentía.

Restauración a través de la selección de especies que soporten inundación y mitiguen sus 
efectos.

Acuerdos de restauración participativa con espacios interinstitucionales, interdisciplinarios e 
interculturales como parte de las herramientas para la conservación.

Generar incentivos de restauración de áreas naturales en predios privados que mantengan las 
coberturas naturales y servicios ecosistémicos.

Preservación en 
áreas naturales 
sin ninguna figura 
legal

104,345 42,492 39,312 22,541

Acuerdos de restauración participativa con espacios interinstitucionales, interdisciplinarios e 
interculturales como parte de las herramientas para la conservación.

Generar incentivos de conservación de áreas naturales en predios que mantengan coberturas 
naturales y servicios ecosistémicos.

Restauración en 
coberturas semina-
turales sin ninguna 
figura legal

49,049 16,388 17,388 15,273

Generar incentivos para la restauración de áreas naturales dentro de los predios privados.

Rehabilitación de zonas para la producción sostenible en áreas susceptibles a deslizamientos 
de tierra.

Mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural.

Acuerdos de restauración participativa con espacios interinstitucionales, interdisciplinarios e 
interculturales como parte de las herramientas para la restauración.

Preservación en 
áreas naturales en 
resguardos

1,211 44 771 395

Acuerdos de conservación con las comunidades indígenas que permitan preservar las cobertu-
ras naturales al interior de sus territorios.

Generar incentivos para la conservación de áreas naturales en áreas de comunidades indíge-
nas.

Restauración de 
coberturas semina-
turales en resguar-
dos

541 70 362 109

Acuerdos de conservación con las comunidades indígenas que permitan realizar acciones de 
restauración de las coberturas seminaturales al interior de sus territorios.

Generar incentivos de restauración para coberturas seminaturales en áreas de comunidades 
indígenas. 

Escenario III 353,073 128,490 126,437 98,146

Fortalecimiento de la conectividad ecológica regional dentro del mecanismo de gestión de 
riesgo con la incorporación de los estudios de zonificación de amenazas por, sequías y de-
sertificación, inundaciones, fenómenos de remoción en masa, erosión, incendios forestales, 
degradación de recursos naturales, incendios estructurales y de riesgo agropecuario en los 
instrumentos de planificación del territorio así como la implementación de medidas de adap-
tación al cambio climático.

Área no priorizada 1,046,372 319,253 346,735 380,383
Otras áreas no priorizadas dentro de portafolio, las cuales están ocupadas principalmente por 
áreas agrícolas y/o ganaderas y en donde debe propender por el uso sostenible a través de 
estrategias sectoriales y departamentales

Exclusión 42,108 8,202 14,289 19,616
Diseños de corredores de conectividad urbana y semiurbana como estrategia de conservación 
en áreas transformadas. 

Total general 2,413,782 1,012,767 763,934 637,081  
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