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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Las acciones de compensación se han venido incrementando al mismo tiempo que avanza el 
desarrollo económico de Colombia. Es por esto que este mecanismo se ha convertido, en 
algunas zonas del país, en un instrumento clave para manejar y conservar la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos asociados estos. Una gestión apropiada de las compensaciones pasa 
por el establecimiento de un sistema de monitoreo que evalúe el estado y tendencia de los 
componentes de la biodiversidad por medio de variables claves a escala de proyecto, unidad de 
compensación, región y país. 
 
El objetivo de este convenio y estudio fue generar un modelo conceptual que permita la 
evaluación y monitoreo de la efectividad de las compensaciones del componente biótico para 
ecosistemas terrestres -SEMCA, como aproximación a la `No Pérdida Neta de Biodiversidad´- 
NPNB. Este sistema tiene la posibilidad de operar a diferentes escalas de análisis temporal, 
espacial y de gestión y se constituye como un subsistema de información articulado al SIAC.  
 
SEMCA se construyó partir de un proceso que incluyó (1) una revisión documental y de 
sistemas, entre los que se encuentran estudios de impacto ambiental, planes de compensación, 
documentos guía, normatividad aplicable y plataformas o herramientas digitales existentes, (2) 
el diálogo con algunas autoridades ambientales, empresas de consultoría y gremios productivos 
y (3) la realización de talleres de discusión entre el equipo técnico de TNC, el Instituto 
Humboldt, la ANLA, el IDEAM y el MADS. La conceptualización del SEMCA también definió 
como actores principales del sistema a las empresas que suministran la información de línea 
base y de compensaciones, las autoridades ambientales quienes consumen la información de 
forma más regular y directa (en especial la ANLA) y el público en general. 
 
El modelo conceptual del sistema incluyó el análisis y definición de 14 indicadores que evalúan 
las pérdidas o ganancias de biodiversidad bajo criterios de composición, estructura/contexto 
paisajístico y función, y otros dos indicadores de gestión. Estos indicadores permiten evaluar 18 
metas generales de compensación y son lo suficientemente estandarizados, sensibles, 
prácticos, abiertos y escalables para ser aplicados en una amplia gama de proyectos de 
compensación. La generación y cálculo automático de estos indicadores permitirá visualizar 
tendencias de pérdida y ganancia biodiversidad en los sitios de compensación, como 
aproximación a la evaluación de la NPNB. 
 
Finalmente y como uno de los elementos clave de este convenio, el análisis aquí presentado 
hace una propuesta de plataforma digital de apoyo al SEMCA, a través de la cual se hace la 
captura de la información (desde la GeoDataBase -GDB de los proyectos con obligación de 
compensaciones ante la ANLA y desde otros subsistemas del SIAC), el cálculo automático de 
los indicadores, la generación de reportes gráficos, alfanuméricos y espaciales y la disposición 
de la información para los usuarios. Dentro de esta propuesta de arquitectura se identificaron 
los roles de usuario, los requerimientos funcionales y no funcionales, los casos de uso, los 
servicios web y las vistas de arquitectura, incluyendo una propuesta general de vistas de 
interfaz con los usuarios. 
 
Se espera que en próximas fases de esta iniciativa se avance en el desarrollo e implementación 
de esta plataforma de monitoreo de compensaciones, y que se pueda incluir información de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las compensaciones asociadas a trámites de 
aprovechamiento forestal y sustracciones de reservas forestales, de tal forma que permita 
evaluar la efectividad del mecanismo para manejar de manera apropiada la biodiversidad de 
Colombia en áreas de desarrollo económico e industrial.   
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 

Las compensaciones ambientales son un instrumento fundamental de la gestión ambiental. Su 
propósito principal es asegurar que los impactos residuales ambientales relacionados con 
proyectos de desarrollo económico, luego de aplicarse la jerarquía de mitigación (prevenir, 
mitigar y corregir), sean compensados. Lo anterior con el fin de lograr una no pérdida neta y 
preferiblemente una ganancia neta de biodiversidad (BBOP, 2012b; Sarmiento & López, 2014).  
 
Las compensaciones por pérdida de biodiversidad han tomado relevancia en los países en vía 
de desarrollo. Colombia, junto con México y Brasil, han implementado marcos regulatorios que 
incorporan requerimientos sobre las compensaciones de biodiversidad (López-Arbeláez & 
Quintero-Sagre, 2015). Es así como a partir de la Resolución 1517 de 2012 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se adopta el Manual para la Asignación de 
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (MACPB), en donde se traza una hoja de ruta 
para el diseño e implementación de Planes de Compensación. 
 
El manual fue de uso obligatorio para los proyectos, obras o actividades con requerimiento de 
licencia ambiental por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) (MADS, 2012). 
No obstante, el requerimiento de realizar compensaciones ambientales en el país sin obligación 
de aplicación del manual comprendía otros instrumentos y actores reguladores: las licencias 
ambientales expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); las sustracciones 
de áreas de reserva forestal autorizadas por el MADS; el aprovechamiento forestal – CAR y 
Autoridades Ambientales Urbanas (AAU); y la compensación por aprovechamiento de especies 
amenazadas – CAR y MADS (Sarmiento & López, 2014).  
 
Antes de la entrada en vigor de la Resolución 1517 de 2012, las compensaciones se rigieron 
principalmente por procesos de reforestación con énfasis en aprovechamiento forestal; una 
práctica fuertemente arraigada –tanto a nivel institucional como empresarial–, que en ningún 
caso ha podido evitar la pérdida de biodiversidad por impactos no prevenidos, minimizados y 
corregidos de un proyecto, obra o actividad (Silva, Corzo, & Portocarrero, 2016).  
 
Si bien la entrada en vigencia del MACPB significó un avance en el enfoque de las medidas de 
compensaciones en Colombia, al pasar de una visión netamente de reforestación (árbol por 
árbol), a una visión ecosistémica que permite un análisis integral de la afectación sobre los 
atributos del ecosistema (ecosistema por ecosistema) (Ariza & Moreno, 2017; MADS, 2018), 
parece existir una deficiencia en la implementación de las compensaciones ambientales, como 
mecanismo para compensar la pérdida de biodiversidad, dada su relativa reciente 
implementación y su complejidad de evaluación (Sarmiento & López, 2014; López-Arbeláez & 
Quintero-Sagre, 2015; Silva et al. 2016; Murcia, 2017). 
 
Para 2018, con la expedición de la Resolución 0256 de 2018 del MADS, se introdujo una 
actualización con el Manual de Compensaciones del Componente Biótico (MCCB), la cual 
significó un avance en su alcance. En primer lugar, se resalta la extensión de la aplicación 
obligatoria del manual a todos aquellos usuarios que son sujetos de compensación del 
componente biótico dentro del proceso de licenciamiento ambiental, a los permisos o 
autorizaciones de aprovechamiento forestal único de bosque natural y a la sustracción temporal 
y definitiva de reservas forestales nacionales o regionales. De igual forma, el manual hace una 
aproximación a los requerimientos de medidas de compensación para cada una de las nuevas 
categorías incluidas (i.e. permisos sustracción de áreas de reserva forestal por el cambio en el 
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uso del suelo y autorizaciones o permisos de aprovechamiento único forestal), basándose en 
las experiencias aprendidas desde la adopción del primer manual (MADS, 2018) . 
 
Segundo, los factores de compensación son actualizados teniendo en cuenta la nueva 
cartografía del mapa de ecosistemas de Colombia en escala 1:100.000 del IDEAM (2017). Esto 
significa un avance en la resolución/escala de análisis para la identificación de ecosistemas 
afectados, la cuantificación del área afectada y a compensar, así como la identificación de las 
áreas propicias para compensación. Lo anterior permite en este nuevo manual dedicar un 
mayor esfuerzo a la conceptualización del Qué, Cuánto, Cómo y Dónde compensar. 
 
Por último, el nuevo manual migra de la obligatoriedad de demostrar una no pérdida neta de 
biodiversidad (NPNB), lo cual resultaba impráctico por los tiempos y métodos requeridos para 
demostrarla, hacia el cumplimiento de los objetivos y metas de compensación, como 
aproximación a la NPNB y la adicionalidad. 
 
En todo caso, como lo indican Bull et al. (2013) y Gonçalves et al. (2015), todavía existen 
diferentes retos que los programas de compensaciones deben afrontar en torno a su 
conceptualización y evaluación. Uno de los más importantes, y que no es resuelto en los dos 
manuales de compensación, se refiere al monitoreo y seguimiento de estos programas. Bajo la 
primera versión del Manual (2012) no se identifica ningún tipo de lineamiento al respecto, y 
aunque este vacío se abordó parcialmente con la actualización del Manual (2018), este solo  lo 
hace a través de la sugerencia de implementación de algunos indicadores relacionados al Plan 
Nacional de Restauración (PNR). 
 
Werner & Gallo (2016) resaltan la importancia de las medidas de monitoreo en la medida que 
permiten la detección, cuantificación y pronóstico de las tendencias del estado de la 
biodiversidad, así como el cumplimiento de los estándares y efectividad de la gestión. El 
monitoreo y evaluación proveen una base fundamental para la gestión y manejo de la 
biodiversidad al permitir la toma de decisiones informadas. 
 
En este sentido el objetivo de este estudio es el de proponer un subsistema1 de información, 
articulado al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), que permita la evaluación 
y monitoreo de la efectividad de las compensaciones del componente biótico en ecosistemas 
terrestres, como aproximación a la `No Pérdida Neta de Biodiversidad´ y al cumplimiento de 
objetivos y metas de los proyectos. Un sistema de evaluación aplicable a diferentes escalas de 
análisis temporal, espacial y de gestión. Para ello, el presente documento se organiza así: 
  

Capítulo 1: corresponde a este capítulo introductorio, en el cual se hace un recuento 
de antecedentes y el planteamiento del problema. También se define el objetivo del 
estudio. 
 
Capítulo 2: en este numeral se explica brevemente cómo fue el proceso para diseñar 
conceptualmente el Sistema de evaluación de la efectividad de las compensaciones. 
 
Capítulo 3: en este capítulo de hace un diagnóstico sobre cómo se ha propuesto o 
ejecutado a la fecha la evaluación de la efectividad de las compensaciones por 
pérdida de biodiversidad, con especial atención al caso colombiano y en el marco de 

                                                
1 En este estudio se entiende por subsistema a: el arreglo institucional y de actores, los flujos de información, el uso 
de herramientas digitales y de servicios web, la disposición de protocolos y la estandarización de criterios que, en 
conjunto, atiendan la necesidad de manejo, uso y análisis de la información solicitada. 
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la implementación de ambos manuales de compensación; y cuáles son las 
limitaciones, retos y recomendaciones al respecto. 
 
Capítulo 4: en este capítulo se hace un diagnóstico general de los principales 
sistemas, subsistemas o plataformas de apoyo a la toma de decisiones ambientales 
que existen en el país, o que tengan relación directa con las compensaciones, y cuyas 
propuestas de operación y funcionamiento puedan ser replicadas, usadas o 
articuladas a este subsistema de evaluación. 
 
Capítulo 5: acá se estructura la propuesta o modelo conceptual del subsistema de 
evaluación y monitoreo de las compensaciones ambientales - SEMCA. Para ello se 
definen los objetivos y visión del sistema, los principios orientadores, el esquema 
lógico de funcionamiento y articulación, la arquitectura interinstitucional, los actores y 
roles, el flujo de información, los indicadores de evaluación, y el tipo de 
funcionalidades esperadas. 
 
Capítulo 6: este capítulo detalla la propuesta de arquitectura de la plataforma digital de 
apoyo al sistema SEMCA. Aquí se establecen los casos de uso, el tipo de usuarios de 
la plataforma, los requerimientos funcionales y no funcionales, los servicios web, la 
forma como se obtiene, procesa, almacena y dispone la información, entre otros. 
 
Capítulo 7: corresponde a las conclusiones generales del estudio y las 
recomendaciones finales para la implementación del sistema SEMCA. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
El ejercicio para el diseño conceptual del sistema inició con el planteamiento de unas preguntas 
orientadoras (Figura 1). Dichas preguntas tendrían la función de dirigir, de forma ordenada, las 
discusiones técnicas en torno a la identificación de la problemática, la necesidad y pertinencia 
del SEMCA, la unificación de criterios y los requerimientos técnicos, funcionales y de 
información para su desarrollo.  
 
Estas preguntas orientadoras fueron agrupadas por temática para ser abordadas en cuatro 
sesiones diferentes de discusión con la mesa técnica interna, la cual estuvo conformada por 
miembros del equipo técnico de TNC y el IAvH, y representantes técnicos de la ANLA, el MADS 
y el IDEAM (Figura 1). Estas sesiones de discusión se llevaron a cabo en el segundo semestre 
del 2018. Las memorias de las reuniones pueden encontrarse en el Anexo 1. Memorias de 
Talleres. 
 
Finalmente, luego de las discusiones técnicas en estas cuatro sesiones, la propuesta de 
SEMCA fue presentada en una mesa técnica ampliada ejecutada en el mes de noviembre del 
2018, a la cual asistieron, además de los miembros de la mesa técnica, otros actores de gran 
relevancia en el tema2. 
 
Se aclara que dichas preguntas no se formularon con el objetivo de ser plenamente resueltas, 
sino únicamente para guiar las discusiones y la formulación conceptual del sistema. En todo 
caso, partiendo de estas preguntas orientadoras, el equipo técnico del IAvH y de TNC realizó 
una consulta documental exhaustiva que permitiera llevar algunas aproximaciones de respuesta 
y recomendaciones a las mesas técnicas. Esta búsqueda y análisis documental permitió, a su 
vez, estructurar los diagnósticos y propuestas técnicas que se encuentran plasmados en los 
diferentes capítulos de este documento. 
 

                                                
2 Los participantes fueron: (A) por parte de autoridades ambientales: CORNARE, CORTOLIMA, CAS, 
CORANTIOQUIA, CORPONOR, MADS, ANLA y UAESPNN; (B) por parte de oenegés ambientales: WCS, TNC, 
Fundación Natura y Patrimonio Natural; (C) por parte de empresas de consultoría ambiental: Gestión Ambiental 
Estratégica, eQual Consultoría y Servicios Ambientales y Terrasos; (D) por parte de sectores, gremios productivos o 
empresas: el Ministerio de Minas y Energía, ACOLGEN, Ecopetrol, ANDESCO y la ANDI; y por parte de la academia 
o los institutos de investigación: el IAvH, el IDEAM, y los investigadores Mayra González (Universidad Distrital) y 
Robin Dianoux (Ecole des Hautes en Sciences Sociales de Paris).  
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Figura 1. Preguntas orientadoras y mesas técnicas que guiaron la formulación conceptual del SEMCA. 
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3 DIAGNÓSTICO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS 
COMPENSACIONES EN COLOMBIA 

 
En este capítulo se hace un diagnóstico sobre cómo el país y los diferentes actores 
involucrados en este tema han formulado o ejecutado la evaluación y seguimiento de las 
compensaciones ambientales en Colombia, en el marco de la implementación de los manuales 
de compensación. Para ello, se empieza con una descripción sobre los avances que ha tenido 
el país en cuanto a la evaluación y el seguimiento de las compensaciones, prestando especial 
atención a los indicadores de efectividad propuestos o implementados. Posteriormente identifica 
las limitaciones o retos que han tenido los actores en este ejercicio de evaluación y monitoreo, y 
por último concluye con unas recomendaciones al respecto. 
 
Este ejercicio de diagnóstico se construyó a partir de: (1) una revisión documental, entre los que 
se encuentran estudios de impacto ambiental, planes de compensación, documentos guía y 
normatividad aplicable, (2) el diálogo con algunas autoridades ambientales y empresas de 
consultoría, y (3) la realización de talleres de discusión entre el equipo técnico de TNC y el 
Instituto Humboldt, así como delegados de la ANLA, IDEAM y el MADS. 
 
 

3.1 Avances en la evaluación de las compensaciones 
   
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo del primer manual y su posterior actualización 
significaron un cambio de paradigma en la manera como se abordaban los procesos de 
compensación en Colombia. Si bien estos se configuran en la primera hoja de ruta para el 
diseño eficiente de las compensaciones, no hay que desconocer que se han gestado otras 
herramientas de apoyo metodológico para enriquecer el proceso de diseño de las 
compensaciones. En términos generales, uno de los principales aportes desde algunas 
autoridades ambientales ha sido el desarrollo de sus portafolios de áreas prioritarias para la 
conservación y compensación. Se destacan entre ellas la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – 
CORPOURABA y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA. Por otro lado, 
entidades estatales en asocio con diferentes ONG han desarrollado herramientas de tipo 
software con el fin de apoyar el proceso de licenciamiento, desde identificación de áreas 
impactadas, hasta propuestas de áreas para compensar (e.g. Tremarctos-Colombia V.3.0, 
MAFE V.2.0).  
 
Sin embargo, pocas iniciativas se han desarrollado con relación al monitoreo y evaluación de 
las compensaciones ambientales. A continuación se describe cada una de estas:  
 

Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) 
 
BBOP es uno de los pocos referentes en cuanto a estándares para el diseño de la evaluación 
de las compensaciones. Surge como una iniciativa de diferentes organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales, entidades financieras y empresas, con el fin de generar 
lineamientos y estándares para reconciliar el desarrollo con la conservación de la biodiversidad, 
propendiendo por la realización de proyectos informados, fortaleciendo la manera en que las 
pérdidas y ganancias de biodiversidad son medidas y abordadas. A partir de este programa 
empiezan a publicarse diferentes documentos guía para el diseño e implementación de las 
compensaciones, así como documentos académicos que abordan distintos vacíos conceptuales 
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relacionados a las compensaciones (e.g. jerarquía de la mitigación, NPNB, entre otras) (BBOP, 
2009). En sus documentos guía establecen dos categorías de indicadores pertinentes: de 
desempeño en la implementación (actividades y productos comprometidos) y de desempeño de 
impacto sobre la biodiversidad (e.g. cambio en el tamaño del área de compensación, cambio en 
la conectividad del paisaje, cambio en el número y distribución de especie clave, entre otros) 
(BBOP, 2012a; The World Bank, 1998). Estos permiten evidenciar avances o falencias en 
etapas tempranas de implementación, para que los gestores generen los ajustes necesarios.  
 
Para consultar los distintos documentos guía puede visitar el siguiente link:  https://www.forest-
trends.org/bbop/  
  

WCS - Orientaciones para el diseño de PCPB 
 

En el año 2015, WCS publica para Colombia el documento Orientaciones para el diseño de un 
plan de compensaciones por pérdida de biodiversidad (Sarmiento et al. 2015), en donde hace 
una aproximación a la evaluación, planteando la manera en cómo debería abordarse el 
monitoreo y seguimiento. Allí WCS habla sobre los estándares de desempeño y hace mención 
de algunos indicadores potenciales para su evaluación, entre estos: (1) indicadores de cantidad: 
tamaño del área, y (2) indicadores de calidad: riqueza de especies, estructura y composición, 
conectividad, elementos clave de la biodiversidad (ej. especies amenazadas, especies de uso) 
y servicios ambientales (regulación hídrica, control de erosión). 
 

Plan Nacional de Restauración (PNR) 
 
El PNR – elaborado por el MADS en el marco de la política nacional para la gestión integral de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y el plan nacional de desarrollo forestal, con el fin 
de generar orientaciones conceptuales y técnicas para la aplicaciones de procesos de 
restauración de ecosistemas naturales degradados (MADS, 2015) – se configura como la guía 
sugerida por el Manual 2018 para adopción de indicadores. Entre otros, se encuentran: conteo 
de avifauna/ mamíferos; conectividad entre parches de vegetación; banco de semillas de 
especies nativas; abundancia de plantas en diferentes estratos vegetales; y tasas de 
supervivencia. Sin embargo, como era de esperarse, no va más allá de una contextualización 
general, con un enfoque netamente de restauración.  
 

ARkandha® 
 
ARkandha® es una plataforma tecnológica de gestión de información y conocimiento que apoya 
la planificación, diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y control de los proyectos 
productivos asociados al territorio colombiano. Esta fue diseñada y es implementada y 
administrada por Gestión Ambiental Estratégica y Arce Rojas Constructores 
(http://gestionambientalestrategica.com/arkandha/) y tiene un enfoque de uso privado. 
Específicamente el módulo de inversiones ambientales de esta plataforma, busca apoyar la 
toma de decisiones relacionadas con las inversiones ambientales que las empresas llevan a 
cabo en un territorio, como parte de las obligaciones del licenciamiento ambiental, o como 
resultado de las inversiones voluntarias (Gestión Ambiental Estratégica, 2017). Dentro de la 
misma línea de los estándares de BBOP, ofrecen una batería de 8 indicadores organizados en 
dos categorías: cumplimento* y efectividad.  
 

 Porcentaje de áreas compensadas* 
 Tasa de cambio en la riqueza de ecosistemas  
 Cambio en la distribución local de especies vegetales (I.V.I) 
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 Tasa de supervivencia de árboles plantados 
 Tasa de cambio coberturas/ecosistemas 
 Tasa de cambio en la riqueza de especies de fauna (importancia ecológica, endémica, 

distribución restringida, raras, sombrilla, migratorias, amenazadas) 
 Índice de diversidad de especies (Shannon) 
 Índice de conectividad de coberturas/ecosistemas 

 
Indicadores de cumplimiento y efectividad en proyectos sujetos a licenciamiento 
en Colombia 
 

Aparte de los documentos guía, herramientas y plataformas anteriormente listados, se 
identificaron algunas propuestas de seguimiento y monitoreo a través de los PCPB de distintas 
empresas y consultoras ambientales que están disponibles en las bases de datos abiertas de la 
ANLA (Tabla 1). Estos se refieren a algunos de los primeros PCPB, bajo los lineamientos de la 
primera versión del manual, que plantean indicadores de evaluación de la biodiversidad.
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Tabla 1.  Ejemplo de indicadores en proyectos de compensación recientes. 

N
o
. 

Nombre 
del 

proyecto 

Tipo de 
proyecto 

Res. de licencia 
ambiental / Acto 
administrativo 
que aprueba 

PCPB 

Indicador de desempeño de impacto 
sobre la biodiversidad / efectividad 

Indicadores de desempeño en la 
implementación / gestión / cumplimiento 

1 

C
on

st
ru

cc
ió

n
 d

e
 la

 
V

ar
ia

n
te

 A
rb

ol
e

te
s 

Vial 
Res 0133 – 

06022015 / Res 
0471- 06042018 

 Conteo de avifauna / mamíferos 
 Conectividad entre parches de 

vegetación 
 Abundancia de individuos plantas 

en diferentes estratos vegetales 
 Tasas de supervivencia 
 Abundancia de la regeneración 

natural 

 El predio presenta certificado de tradición y 
libertad. 

 El avalúo catastral coincide con el valor de 
oferta 

 Estudio de seguridad del titulo 
 Radicado de compraventa en la oficina de 

catastro 
 Carta de recepción del predio a 

conformidad con lo es establecido en el 
presente documento 

2 

C
on

st
ru

cc
ió

n
 

C
irc

un
va

la
r 

de
 

la
 P

ro
sp

er
id

ad
 

- 
U

n
id

ad
 

F
u

nc
io

n
al

 

Vial 
Res 1382 – 

29102015 / Res 
0470- 06042018 

 Tasa de supervivencia de individuos 
de la sp1. 

 Calidad del agua 

 No. ha saneadas 
 No. ha entregadas autoridad ambiental. 
 No. ha recuperadas 
 No. ha adquiridas 
 Cerramiento de bosque 
 No. de individuos de sp1 sembrado 

3 

P
oz

os
 

m
úl

tip
le

s 
B

ue
no

s 
A

ire
s 

B
A

. 

Explotación de 
hidrocarburos 

Res 116 – 
20021997 / 

Inversión del 1% 

 Cambio en la probabilidad de 
conectividad funcional del paisaje 
(Δ𝑷𝑪) 

 

 Cambio en el porcentaje de área de 
intervención del proyecto con acuerdos de 
conservación 

 Cambio en el área de intervención del 
proyecto bajo un sistema silvopastoril 
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4 

P
ro

ye
ct

o 
H

id
ro

el
éc

tr
ic

o 
P

o
rv

en
ir 

II
 

Hidroeléctrico 
Res 0168 - 

13022015. / En 
tramite 

 Permanencia de coberturas (área 
ecosistema afectado, recuperado / 
área total a recuperar) x 100 

 Distribución de clases diamétricas: 
media y desviación estándar del 
DAP. 

 Distribución de clases de altura: 
media y desviación estándar 

 Cobertura herbácea en m2 por 
hectárea. 

 Riqueza florística total y por grupos 
taxonómicos 

 Abundancia relativa de especies 
vegetales mesoserales y 
tardiserales. 

 Reclutamiento de especies 
vegetales mesoserales y 
tardiserales en brinzales y latizales. 

 Abundancia relativa de especies 
indicadoras de disturbios (pirófitas, 
ruderales, arvenses). 

 Composición y variación multianual 
de comunidad de aves por estación 
del año. 

 Presencia de géneros de aves 
especialistas asociados a estados 
sucesionales avanzados 
(estacional-anual). 

 Índices de riqueza: Shannon; 
Simpson. 

 Índice de diversidad: Alpha Fisher. 

 (área compensada/área total a compensar) 
100 

 áreas adquiridas e incorporadas en áreas 
protegidas declaradas. 

 especies amenazadas con planes de 
conservación (formulados y ejecución) 
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5 

C
on

st
ru

cc
ió

n
 y

 o
pe

ra
ci

ón
 d

el
 G

a
so

du
ct

o
 L

oo
p 

S
an

 M
a

te
o 

-M
am

o
na

l. 

Gasoducto 
Res 805 – 

09072015 / Auto 
1006 - 12032018 

 No. de especies de fauna nativa 
Inventariadas en las RNSC / No. de 
especies Fauna registradas en la 
línea base x 100 

 Abundancia del muestreo anual / 
Abundancia del año 0 de la 
compensación 

 Riqueza del muestreo anual / 
Riqueza del año 0 de la 
compensación 

 No. de especies de fauna bajo 
alguna categoría de amenaza 
inventariadas en las RNSC / No. De 
especies fauna bajo alguna 
categoría de amenaza en la línea 
base x 100 

 No. de especies inventariadas para 
las RNSC / No. Especies reportadas 
en la línea base del proyecto x 100 

 No. de especies de flora nativa 
inventariadas en las RNSC / No. de 
especies de flora registradas en la 
línea base x 100 

 Índices de riqueza: Shannon; 
Simpson; Margalef; Berger – Parker 

 Índice de valor de importancia (IVI): 
Especies reportadas como 
abundante y dominante en la RNSC 
vs Especies reportadas como 
abundante y dominante de la línea 
base 

 Hectáreas declaradas como RNSC / 
Hectáreas a compensar por PDB del 
proyecto x 100 

 No. de áreas declaradas como RNSC /No. 
de planes de manejo diseñados x 100 

 Área total de parches conservada en pro 
de la conectividad / Área propuesta para 
conectar ecosistemas de bosque seco x 
100 

 No. De actividades de conservación 
realizadas / No.de actividades de 
conservación propuestas x 100 

 No. Actividades productivas con viabilidad 
de apoyo o fortalecimiento / No. 
Actividades productivas propuestas a 
apoyar x 100 
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6 

O
le

od
uc

to
 d

el
 C

ar
ib

e 
- 

O
L

E
C

A
R

 

Oleoducto 
Res 1336 – 

27122013 / Auto 
5117 de 2015 

 Diversidad vegetal actual / 
diversidad del monitoreo 
inmediatamente anterior 

 Diversidad de fauna actual / 
diversidad del monitoreo 
inmediatamente anterior 

 Número de imágenes satelitales y/o 
fotografías aéreas interpretadas de los 
predios adquiridos durante la vida útil del 
proyecto OLECAR. 

 Número de parcelas permanentes de 
vegetación / número deseable de parcelas 
para comparar con la metodología de la 
caracterización vegetal empleada en la 
línea base del EIA OLECAR 

 Número de caracterizaciones de 
vegetación herbácea y leñosa en las 
parcelas permanentes 

 Número de núcleos establecidos / número 
de núcleos propuestos por predio 

 Número de inventarios por núcleo 
realizados 

 Número de caracterizaciones de fauna en 
los predios adquiridos para la 
compensación. 

 Número de predios en el DMI informados 
de la posibilidad de hacer 
acuerdos/Número de predios priorizados 
en el DMI como posibles recipientes de 
acuerdos de conservación 

 Número acuerdos firmados/Número de 
acuerdos necesarios para cumplir meta de 
compensación 

 Número de potreros evaluados/número de 
potreros con manejo silvopastoril 

 
Aunque se evidencia que, como lo recomienda el BBOP, estos PCPB proponen indicadores de cumplimiento y de efectividad, existe 
poca correspondencia o unicidad en la forma como cada documento plantea la fórmula de los indicadores y lo que se quiere evaluar. 
Tampoco hay mayor información sobre los ecosistemas de referencia o de comparación como proxy para evaluar la NPNB. Lo 
anterior se debe probablemente a la falta de guía en la formulación de indicadores de la primera versión del manual. 
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3.2 Limitaciones, retos y recomendaciones 
 
 
El limitado avance que ha tenido el país en la evaluación de las compensaciones ambientales 
(o en la proyección de cómo deben evaluarse) se ha visto restringido por varias dificultades 
conceptuales y prácticas, las cuales se convierten en limitantes o retos para el diseño del 
presente Sistema de Evaluación y Monitoreo SEMCA. Estas limitaciones y retos3, y las 
respectivas recomendaciones, se relacionan principalmente con los siguientes temas:  
 
 

Biodiversidad a compensar 
 
La biodiversidad se expresa de diferentes maneras y a diferentes niveles, los cuales incluyen 
desde genes hasta paisajes, pasando por servicios ecosistémicos y relaciones funcionales. En 
este sentido, resulta inviable pretender cuantificar los impactos de un proyecto, obra o actividad 
sobre todas −o la mayoría− de las expresiones de la biodiversidad.  
 
Bajo este contexto, Bull et al. (2013) y Gonçalves et al. (2015) resaltan la necesidad de 
seleccionar una “moneda de transacción” (currency es el término acuñado en inglés)4, que 
permita abordar de manera integral todos los componentes de biodiversidad. En el caso 
colombiano, los ecosistemas se convierten en esa “moneda de transacción”, a través de los 
cuales se calculan las pérdidas y se establecen las obligaciones de compensación. Sin 
embargo, hasta los ecosistemas mismos son altamente complejos, temporalmente dinámicos y 
espacialmente heterogéneos. 
 
Aunque el MCCB establece algunos criterios mínimos para evaluar los ecosistemas (i.e. 
atributos de composición, estructura, función, integridad, contexto paisajístico y servicios 
ecosistémicos), procurando precisamente mitigar la incertidumbre asociada a su complejidad, 
es necesario entender que estos nunca serán suficientes para establecer con precisión 
pérdidas o ganancias en la biodiversidad.  
 
Aunque el nuevo manual corrige parcialmente este problema al migrar de la obligatoriedad de 
demostrar una NPNB hacia un cumplimiento de metas y objetivos, el SEMCA debe ser explícito 
en cuanto su alcance, pues este se debe restringir a evaluar atributos que den indicios sobre 
ganancias o pérdidas de biodiversidad en los sitios de compensación, como aproximación al 
concepto de NPNB –siempre considerando a este concepto como el norte–, pero que el sistema 
no tiene el objetivo de demostrar la NPNB de cada proyecto de compensación. 
 
Igualmente, el Sistema tiene que ser explícito respecto a que solo bajo la lectura de varios 
indicadores asociados a diferentes atributos de la biodiversidad, se pueden inferir tendencias en 
cuanto a pérdidas o ganancias. 
 

 
 

                                                
3 Los Factores de Compensación que establecen ambos manuales se convierten también en una herramienta que 
soluciona parcialmente los problemas asociados a la cuantificación de la biodiversidad. Los Factores de 
Compensación amortiguan las incertidumbres asociadas con las cuantificaciones de pérdidas y ganancias, las 
pérdidas temporales de biodiversidad y los riesgos en la implementación de las compensaciones. 
4 En las últimas revisiones de Arlidge et al. 2018 y Peterson et al. 2018, el término acuñado es el de “biodiversity 
indicator” o “metric”, respectivamente, los cuales se definen como una medida unitaria de pérdidas, ganancias o 
intercambios de biodiversidad que permiten una compensación “like-for-like”. 
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Cuantificación de impactos residuales y escenarios de referencia 
 
Dentro de los requerimientos para el proceso de licenciamiento ambiental, los usuarios deben 
elaborar un EIA donde se identifiquen y evalúen los potenciales impactos socioambientales 
generados por el proyecto. Este resulta ser un paso determinante en el que se debería 
cuantificar el efecto de estos impactos sobre la biodiversidad.  
 
Si bien en la actualización de la Metodología General para la Elaboración y Presentación de 
Estudios Ambientales (MADS y ANLA, 2018) se establece como requerimiento una evaluación 
donde se identifiquen y valoren los impactos potenciales en los escenarios sin y con la 
ejecución del proyecto, las metodologías sugeridas para esta tarea (i.e. Battelle-Columbus, 
cualitativa de Conesa, EPM, entre otras) son solo aproximaciones a valoraciones cualitativas, 
que si bien dan una idea integrada de los impactos, no cuantifican realmente el efecto y 
magnitud sobre la biodiversidad de cada uno de ellos, o del efecto acumulativo de varios de 
ellos.  
 
Adicionalmente, estas metodologías no permiten definir con certeza (dada la propia 
incertidumbre de los paisajes y dinámicas ecológicas) cuáles de estos impactos son residuales, 
y cuáles son evitados, prevenidos o mitigados, por lo que los cálculos de pérdidas de 
biodiversidad son imprecisos y con una alta carga de subjetividad. 
 
Bajo este limitante, resulta difícil determinar si un proyecto de compensación, a través de sus 
ganancias de biodiversidad, ha equilibrado las pérdidas. En línea con la problemática y reto 
anterior, el sistema de monitoreo y evaluación de las compensaciones debe medir atributos de 
la biodiversidad orientados a generar indicios sobre ganancias y pérdidas en el sitio de la 
compensación, como proxy a la NPNB (pero no para demostrar NPNB), y a su vez ser flexible 
en cuanto a la escogencia de los escenarios de referencia contra los cuales se medirá el éxito 
de la preservación y restauración a través de los diferentes indicadores de impacto. 
 
En este sentido y para evitar discusiones conceptuales, este sistema evita utilizar o restringirse 
al término de “ecosistema de referencia” y lo aborda a través de tres posibles escenarios de 
referencia (alineado con lo propuesto por Maron et al. 2018). El primer escenario se relaciona 
con los valores del sitio que fue impactado por el proyecto licenciado y que es usado para 
establecer los requerimientos mínimos de compensación (i.e. extensión a compensar y 
equivalencia bioma/distrito). En teoría, estos son los valores idóneos de referencia para definir 
si existe o no una NPNB; sin embargo, como se ha argumentado anteriormente y como se 
expone en las fichas metodológicas de los indicadores propuestos por este documento 
(numeral 5.5.), no es siempre posible utilizar estos valores para medir el éxito. El segundo 
escenario se relaciona con los valores del sistema objetivo para el diseño de la compensación, 
es decir el tipo de cobertura en el bioma/distrito homologado5 al cual se quiere llegar mediante 
preservación o restauración. Esta cobertura objetivo puede encontrarse dentro del área de 
compensación o en sus inmediaciones, y es la más adecuada para evaluar el progreso hacia 
las metas de preservación y restauración. El tercer escenario se relaciona con los valores 
modelados de un escenario contrafactual (counterfactual es su término en inglés) y es 
recomendado por Peterson et al. (2018) y Maron et al. (2018). Estos valores corresponden a 
aquellas predicciones que se pueden hacer sobre la condición de un sistema natural bajo 
ciertas tendencias actuales, pero que no han sucedido todavía. Estos valores serían 

                                                
5 El MCCB permite que proyectos lineales con diferentes ecosistemas impactados agrupen y dirijan los 
requerimientos de compensación hacia uno o un grupo más pequeño de ecosistemas con mayor nivel de 
amenaza, o con la extensión más grande afectada. 
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especialmente útiles para evidenciar la adicionalidad de los proyectos de compensación en 
paisajes dinámicos o con amenazas de transformación. En todo caso, el escenario de 
referencia a escoger depende de la naturaleza de cada indicador propuesto y de la meta que se 
quiere evaluar. 
 
 

Dinámicas regionales de transformación  
 
Los proyectos de compensación no son ajenos a las dinámicas regionales de uso y afectación 
de los recursos naturales y de la biodiversidad. Lo anterior impone un reto mayor a las 
compensaciones, pues las ganancias esperadas de biodiversidad dependen en buena medida 
de una buena salud en el paisaje. 
 
Lamentablemente, una gran proporción de los indicadores propuestos hasta el momento por los 
planes de compensación consultados o por los documentos guía (ejemplo: PNR) no son 
específicos a las dinámicas de preservación y restauración de los sitios de compensación, 
especialmente aquellos relacionados con la calidad del agua y la fauna. En este sentido, los 
indicadores del SEMCA deben ser lo suficientemente sensibles para evidenciar cambios 
generados por el (los) proyecto(s) de compensación(es), o que en conjunto permitan discriminar 
los aportes de la(s) compensación(es) versus los aportes de las dinámicas externas. 
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4 SISTEMAS-PLATAFORMAS DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 

EL SECTOR AMBIENTAL 
  
A continuación se presenta una selección de herramientas disponibles en la web, públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, que se han desarrollado con el fin de apoyar la toma de 
decisiones alrededor de la gestión ambiental, con especial énfasis en el panorama colombiano 
o las compensaciones por pérdida de biodiversidad. Posteriormente, se identifican las 
posibilidades de réplica, articulación o uso de estas herramientas, plataformas o sistemas. 
 

4.1 Principales sistemas públicos en Colombia 
 
A continuación se describen los seis sistemas públicos identificados que pueden ser de interés 
para el diseño conceptual del SEMCA. 
 

4.1.1 Sistema de Información Ambiental para Colombia – SIAC 
 
El SIAC está definido como “el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías 
involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de 
conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo 
sostenible” (Uribe, 2007).  
 
La administración del SIAC se basa en una mesa interinstitucional liderada por el MADS y 
apoyada por los Institutos de Investigación Ambiental: IDEAM, IAvH, INVEMAR, SINCHI, e IIAP; 
la ANLA y Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN) (MADS, n.d.), donde se unifican criterios y se toman decisiones frente al 
funcionamiento de los subsistemas. 
 
El SIAC está conformado por varios subsistemas, los cuales están a escala nacional y regional 
y comprenden varias temáticas las cuales cubren todos los recursos naturales y son 
administrados por diferentes entidades, como se muestra en la siguiente infografía (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Estructura del SIAC, sus subsistemas y administradores. 
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El SIAC es un sistema de sistemas que gestiona información acerca del estado ambiental, el 
uso y aprovechamiento, la vulnerabilidad y la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales, 
en los ámbitos continental y marino del territorio Colombiano6. Este cubre cuatro temas 
fundamentales: agua, biodiversidad, suelo y aire. De igual forma, incluye información respecto a 
planeación y gestión ambiental. Con base en esto, el SIAC se estructura en dos grandes 
subsistemas7: el Sistema de Información Ambiental (SIA) y el Sistema para la Planeación y la 
Gestión Ambiental (SIPGA). 
 

Sistema de Información Ambiental para el Seguimiento a la Calidad y Estado de 
los Recursos Naturales y el Ambiente  – SIA 

 
“Es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías que gestionan 
información sobre el estado (oferta ambiental), el uso y aprovechamiento (demanda ambiental), 
la vulnerabilidad y la sostenibilidad del ambiente, en los ámbitos continental y marino del 
territorio colombiano” (Uribe, 2007). El SIA busca identificar los ecosistemas, recursos 
naturales, o regiones que tienen alta prioridad en acciones de investigación, protección, 
recuperación o manejo sostenible. Asimismo, el SIA identifica la presión antrópica crítica sobre 
el ambiente natural y orienta el desarrollo de normas e instrumentos para su prevención y 
mitigación8. 
 
Su objetivo principal se centra en la identificación de los ecosistemas, recursos naturales y 
regiones con algún nivel de prioridad en la implementación de acciones de investigación, 
protección, recuperación o manejo sostenible. Algunos de los subsistemas asociados al SIA, y 
su entidad administradora, son: 
 

 Sistema de Información sobre Biodiversidad – SIB (IAvH). 
 Sistema de Información Ambiental Marina – SIAM (INVEMAR). 
 Sistema Nacional de Información Forestal – SNIF (IDEAM). 
 Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH (IDEAM). 
 Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE (IDEAM). 
 Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono – SMByC (IDEAM). 

 
Sistema de Información para la Planeación y la Gestión Ambiental – SIPGA 
 

“Es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías para conocer y evaluar 
los procesos de gestión ambiental del país” (Uribe, 2007). El SIPGA evalúa permanentemente 
las respuestas institucionales y la orientación instrumental y política de la gestión ambiental, a 
partir de la información del estado de los recursos naturales y del medio ambiente con el fin de 
ofrecerle al SINA, al país y a los tomadores de decisiones, las directrices necesarias para 
reorientar políticas y para establecer nuevas regulaciones legales o reestructurar las 
existentes9. 
 
Cuatro subsistemas se encuentran asociados (en paréntesis la organización administradora): 
 

 Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas de Gobierno – SINERGIA (DNP). 

                                                
6 www.siac.gov.co 
7 Según Decreto 1200 de 2004 
8 Marco Conceptual del Sistema de Información Ambiental de Colombia-SIAC,  www.siac.gov.co 
9 Marco Conceptual del Sistema de Información Ambiental de Colombia-SIAC,  www.siac.gov.co 
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 Sistema de Información de Planeación y Seguimiento a las metas del MADS – 
SINAPSIS (MADS). 

 Sistema de Información de Planificación y Gestión Ambiental de las Corporaciones 
Autónomas Regionales – SIGPA CAR. 

 Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL (ANLA). 
 
El SIAC cuenta con el desarrollo de la herramienta de Bus de Servicios10 para el intercambio de 
información entre los subsistemas, con unas características definidas que igualmente deben 
cumplir los nuevos subsistemas para poder tener interoperabilidad. El proceso de creación de 
mecanismos de interoperabilidad en el SIAC está establecido y se encuentra en el documento 
del MADS titulado “Mecanismos de software para interoperabilidad e intercambio de información 
entre subsistemas SIAC, haciendo uso del bus de servicios ORACLE del SIAC” (Cendales-
Prieto, 2018b). 
 
Es importante aclarar que el SIAC es un sistema en construcción y constante fortalecimiento, 
pues se encontró que algunos de los sistemas que hacen parte del subsistema SIPGA se 
encuentran aún en desarrollo y varios de los del SIA se encuentran en actualización.  
 
Link al SIAC: http://www.siac.gov.co/ 
Geovisor SIAC: http://sig.anla.gov.co:8083/  
 

4.1.2 Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL 
 
VITAL es el instrumento a través del cual las Autoridades Ambientales del país automatizan los 
trámites administrativos de carácter ambiental que se constituyen como requisito previo a la 
ejecución de proyectos, obras o actividades, bajo los principios de eficiencia, transparencia y 
eficacia de la gestión pública.11  
 
Esta plataforma, administrada por la ANLA, agiliza el intercambio de información entre los 
involucrados, por lo que no se requiere a los solicitantes información que ya tiene la 
administración pública en alguna de sus dependencias12. 
 
Adicionalmente, VITAL permite realizar consultas sobre los trámites de las autoridades 
ambientales cuya gestión se ha ejecutado en la plataforma. Para ingresar información a VITAL 
el usuario debe estar debidamente registrado y aprobado por la Autoridad Ambiental 
correspondiente. Dentro de la información más importante entregada se encuentra aquella 
organizada en la Geodatabase – GDB, el modelo de almacenamiento de datos geográficos y 
alfanuméricos de los proyectos sujetos de licencia. 
 
La GDB relacionada con los trámites de evaluación y seguimiento de la ANLA, luego de ser 
validada por esta autoridad ambiental y con ayuda de la nueva herramienta SimplifICA13, queda 
almacenada en la base de datos denominada GDB Corporativa, la cual está desarrollada sobre 
el sistema de gestión de base de datos DB2 (https://www.ibm.com/products/db2-database). 
 
                                                
10 “El bus de servicios consiste en un software que facilita la interacción entre sistemas de información basado en 
servicios web. Este software permite conectar sistemas sin importar el protocolo de comunicación, manejo de 
seguridad, direccionamiento de peticiones, transformaciones de informacion, composición de servicios, monitoreo de 
servicios” (Cendales-Prieto, 2018b, pág. 5). 
11 Manual de usuario VITAL, abril 2018. www.anla.gov.co  
12 Idem. 
13 http://portal.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica 
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Link a la herramienta: http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx 
 
Modelo de almacenamiento de datos geográficos de la ANLA: Geodatabase - GDB 

 
La ANLA, desde el año 2010, adoptó una metodología para la presentación de Estudios 
Ambientales, en la cual se incluyó por primera vez una normatividad relativa a la estructura de 
almacenamiento de la información geográfica14. Este hecho hace parte de una estrategia que 
permite una óptima administración, manejo y uso de la información geográfica, lo que 
representa múltiples ventajas entre las que se cuentan: (1) el hecho de dar unas pautas claras, 
transparentes y objetivas que permiten a las empresas solicitantes de licencias ambientales una 
adecuada estructuración de los datos espaciales producidos; (2) la posibilidad de hacer una 
completa evaluación y seguimiento de los proyectos dentro de las diferentes etapas de 
licenciamiento y (3) la garantía de asegurar la interoperabilidad con otras entidades del SIAC, 
teniendo en cuenta que se han adoptado los estándares establecidos por la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales –ICDE. 
 
La normatividad para el almacenamiento de datos geográficos inicial se materializa dentro de la 
Resolución 1503 de 2010 del MADS (Metodología de Presentación de Estudios Ambientales) y 
posteriormente mediante la Resolución 1415 de 2012 en la que se fija el alcance a los Estudios 
de Impacto Ambiental –EIA-, Diagnóstico Ambiental de Alternativas –DAA-, Planes de Manejo 
Ambiental  -PMA- y en donde además se fijan herramientas concretas como es la estructura del 
modelo – Geodatabase (GDB) y plantilla de metadato institucional. 
 
Después de esto existen dos momento importantes, el primero derivado de la Resolución 188 
de 2013 del MADS, en el que se acota todo lo relativo al almacenamiento de datos derivados de 
los Informes de Cumplimiento Ambiental –ICA - y el segundo, derivado de la Resolución 2182 
de 2016 del MADS, actualmente vigente, mediante el cual se formalizó un nuevo modelo de 
almacenamiento de datos geográficos, haciendo explícito que su implementación es obligatoria 
para los EIA, DAA, PMA  e ICA. 
 
De acuerdo a la estructura de almacenamiento de datos vigente, se reconoce la existencia de 
tres tipos de datos: tablas, raster, vectores (línea, punto o polígono). Cualquiera que sea el tipo 
de dato debe estar almacenado dentro de una GDB, es decir una base de datos geográfica en 
formato nativo del software ArcGIS. Dentro de este formato las tablas se encuentran 
directamente en la GDB mientras que  los datos raster y vector son almacenados en Datasets,  
que es algo parecido a carpetas dentro de las cuales se almacenan un conjunto de capas 
vectoriales o raster propiamente dichos, asociados a un tema determinado que es el que la da 
el nombre al Dataset (Figura 3). 
 
En la estructura de GDB exigida por la ANLA, las tablas corresponden a datos de diferente 
índole, que incluyen muestreos, registros, mediciones, etc. Ejemplo de esto pueden ser los 
registros de estaciones hidrometeorológicas, las mediciones de atributos físicos del suelo o los 
muestreos de flora. Los datos raster, por su parte, incluyen datos de sensores remotos como 
imágenes satelitales y ortofotografías, así como otros que representan variables continuas 
resultantes de procesos de interpolación como pueden ser la temperatura o la intensidad del 
ruido en torno a las áreas de intervención. 
 
Los datos vectoriales son los más abundantes, justamente de ahí la necesidad de agruparlos en 
temas (Datasets), que actualmente son 24 (Tabla 2), dentro de los cuales se encuentran las 

                                                
14 http://portal.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica, consultado el 16 de octubre de 2018. 
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capas,  ya sea de punto, línea o polígono, que representan un subtema dado y que tienen un 
conjunto de atributos alfanuméricos asociados. La normatividad llega al nivel de definir los 
atributos requeridos para cada capa de cada tema, e incluso, para algunos de ellos los 
dominios (valores posibles en la medición de una variable). 
 

 
Figura 3: Estructura general de la GDB diseñada por la ANLA. 

 
Tabla 2. Datasets definidos por la ANLA como parte de su modelo de almacenamiento de datos geográficos. 

<<GEOLOGIA>> <<GEOTECNIA>> <<ECONOMICO>> 
<<AREAS_CONSER_PROTEC_AMBIE
NTAL>> 

<<GEOMORFOLOGIA>> <<ATMOSFERA>> <<SOCIOCULTURAL>> 
<<AREAS_REGLAMENTACION_ESPEC
IAL>> 

<<PAISAJE>> <<CLIMA>> <<ARQUEOLOGIA>> <<PROYECTO>> 

<<SUELOS>> <<BIOTICO_CONTI_COSTE>> <<GESTION_RIESGO>> <<COMPENSACION>> 

<<HIDROLOGIA>> <<MARINO>> <<ANALISIS_RIESGO>> <<INVERSION_1_POR_CIENTO>> 

<<HIDROGEOLOGIA>> <<POLITICO_ADMINISTRATIVO>>  <<ZONIFICACION>> <<CONTINGENCIAS>> 

 
Existen dos puntos adicionales a destacar respecto a las condiciones de estas estructuras de 
datos: la espacialidad y la temporalidad. Respecto a la primera, se debe considerar que la 
cobertura espacial de los estudios ambientales, como es lógico, se restringe al área de 
influencia, que es el área en la que se manifiestan los impactos ambientales significativos 
derivados del desarrollo del proyecto, obra o actividad (ANLA, 2018). Esto implica que zonas 
posteriormente identificadas como de interés frente a un aspecto determinado y que se salgan 
del área de interés de seguro carecerán de todo el volumen de datos que se encuentran dentro 
de la GDB. 
 
Respecto a la temporalidad, es importante destacar que los datos están orientados a 
caracterizar de la manera más precisa el área de influencia considerando los diferentes 
aspectos temáticos en el momento en el que se radican los estudios ante la autoridad 
ambiental, sin embargo para el caso de los ICA, en la GDB se han incorporado componentes 
que permiten actualizar los descriptores de diferentes variables, lo que hace posible establecer 
un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones y requerimientos señalados por las 
autoridades ambientales. 
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Las Resolución 2182 de 2016 también cobija a los proyectos tramitados ante las CAR y AAU, lo 
que significa que no solo la ANLA, sino también estas autoridades ambientales 
descentralizadas deben exigir esta estructura de datos. Sin embargo, no toda la información 
GDB entregada a las CAR y las AUU está disponible en los mismos repositorios usados por la 
ANLA (i.e. GDB Corporativa), pues la mayoría de estas autoridades ambientales usan sus 
propios sistemas de información. 
 

4.1.3 Sistema Nacional de Información Forestal - SNIF 
 
De acuerdo al artículo 2.2.8.9.3.6 del Decreto 1655 de 2017, el SNIF es el conjunto de 
procesos, metodologías, protocolos y herramientas para integrar y estandarizar la captura, 
almacenamiento, análisis, procesamiento, difusión, manejo, verificación y consulta de datos, 
bases de datos, estadísticas y material documental, con el fin de garantizar el flujo eficiente, 
oportuno y de calidad de la información forestal del país. 
 
El SNIF fue diseñado y desarrollado por el MADS y el IDEAM y es administrado por el IDEAM. 
Se constituye además como la herramienta informática para el montaje y operación del Sistema 
de Información del Programa de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC). 
 
Uno de los objetivos del SNIF es generar información que permita establecer el estado y 
aprovechamiento de los recursos forestales a nivel nacional, teniendo como uno de sus 
alcances la caracterización del estado, dinámica y presión sobre los ecosistemas forestales y la 
ordenación y zonificación forestal. Este análisis permite obtener información multitemporal 
básica para hacer seguimiento y monitoreo de los ecosistemas forestales y cambios en áreas 
forestales y de bosques  (i.e. deforestación – inventarios de gases efecto invernadero).  
 
En SNIF, la información sobre aprovechamientos y compensaciones forestales es reportada por 
las Autoridades Ambientales, esta información está relacionada a los procesos de licencias 
ambientales, permisos y trámites ambientales asociados a proyectos, obras o actividades que 
puedan causar afectación de los bosques dentro de su competencia.  
 
Link a la herramienta: http://snif.ideam.gov.co:8380/ideam-snif-web/  
 

4.1.4 Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono - SMByC 
 
El Sistema se crea bajo el Decreto 1655 de 2017, con el objetivo de afianzar los lineamientos 
técnicos, científicos y tecnológicos necesarios para dar continuidad a la implementación de un 
sistema que permita el monitoreo de los bosques en el país. El SMByC se define como un 
instrumento conformado por un conjunto de elementos, herramientas y procesos que permite 
generar la información oficial sobre el estado actual de los bosques naturales en Colombia y 
sus cambios en el tiempo. Es administrado por el IDEAM. 
 
Según el Decreto 1655 de 2017, los objetivos del SMByC son:  
 

1. Generar la información oficial sobre la superficie y cambios del bosque natural y 
alertas tempranas de deforestación.  
2. Producir y compilar los conjuntos de datos necesarios para estimar las reservas de 
carbono almacenadas en diferentes compartimientos de los bosques naturales y en 
otras coberturas de la tierra, y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 
nivel nacional debidas a la deforestación o degradación forestal.  
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3. Aportar a la documentación de las causas y agentes que determinan o influyen en la 
deforestación o degradación forestal para la escala nacional, así como generar 
reportes a partir de estos resultados. 
4. Proporcionar lineamientos, herramientas, procedimientos, metodologías y 
estándares para el monitoreo de la superficie y cambios del bosque natural, las 
reservas de carbono y la caracterización de las causas y agentes de la deforestación y 
degradación forestal.  
5. Apoyar el fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de bosques en las 
autoridades ambientales regionales y otras entidades con funciones de control y 
vigilancia de los recursos forestales. 

 
Link a la herramienta: http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp 
 

4.1.5 Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales – REAA 
 
El REAA es creado y reglamentado por el MADS, en el que se incluyen ecosistemas y áreas 
ambientales que han sido priorizados por ser áreas de importancia ecológica en el territorio 
nacional, que cumplen con ciertas características definidas por el MADS, en las que se podrán 
implementar pagos por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos o instrumentos 
orientados a la conservación.  
 
Según la Resolución 97 de 2017 del MADS, por la cual se crea y adoptan disposiciones sobre 
el REAA, se establece que serán objeto de registro:  
 

“Ecosistemas y áreas ambientales a escala nacional priorizados con base en el 
análisis técnico efectuado por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y en la información del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), a 
excepción de las áreas protegidas registradas en el Registro Único de Áreas 
Protegidas (RUNAP)” 
“Ecosistemas y áreas ambientales a escalas regionales y locales priorizados por las 
autoridades ambientales regionales, acorde con la aplicación de los criterios que para 
tal efecto determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

 
Dentro de los ecosistemas que serán parte del registro se mencionan: los páramos (Atlas de 
Páramos y páramos delimitados); los humedales RAMSAR; el bosque seco tropical; los 
manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos; las Reservas Forestales de Ley 2 de 1959 
(Zona Tipo A); las áreas susceptibles a procesos de restauración ecológica y los Bosques de 
Paz, orientados a la restauración ambiental y reconciliación de víctimas.  
 
Adicionalmente, el MCCB (2018), en aplicación de lo establecido en la resolución anteriormente 
citada, establece que “Las áreas objeto de implementación de las medidas de compensación 
una vez aprobadas serán incluidas por la autoridad competente en el REAA, con el fin de 
realizar el seguimiento y control a la efectividad de las acciones propuestas y resultados 
esperados”. A su vez, motiva, dentro del proceso de diseño de las compensaciones, a la 
selección áreas adyacentes a otras áreas que hayan sido objeto de compensación y que 
puedan ser identificadas en el REAA. 
 
El REAA hace parte integral del geovisor del SIAC. Para la visualización de su información se 
debe ingresar por dicho geovisor y escoger las capas deseadas. Esta es una herramienta 
dinámica, y está sujeta a un proceso continuo de actualización. 
 

Link a la herramienta: Geovisor SIAC: http://sig.anla.gov.co:8083/ 
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4.1.6 Sistema de Información sobre Biodiversidad – SiB Colombia 

 
El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene como propósito brindar acceso libre a 
información sobre la diversidad biológica del territorio Colombiano. Facilita la publicación en 
línea de datos e información sobre biodiversidad y su acceso a una amplia variedad de 
audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad. En 
síntesis, el SiB tiene como misión “facilitar la gestión de datos e información sobre biodiversidad 
acercando usuarios, publicadores y productores de la información para apoyar procesos de 
investigación, educación o toma de decisiones relacionadas con el conocimiento, la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos” (SIB 
Colombia, 2018). 
 
Esta plataforma online cuenta con funcionalidades que permiten la consulta, descarga y 
publicación de información sobre biodiversidad, a través de canales como el portal de datos, las 
listas de especies, las colecciones en línea y el catálogo de la biodiversidad. 
 
La plataforma cuenta con la posibilidad de realizar la consulta de miles de registros que han 
sido publicados por personas y organizaciones. De igual forma, por medio del diligenciamiento 
de un formulario que solicita información sobre el tipo actor que desea acceder a los registros, 
el correo electrónico y el tipo de uso de los datos, se puede descargar libremente la información 
solicitada, siempre bajo los parámetros de reconocimiento al autor y según las condiciones de 
licencia sujeta a los datos publicados.  
 
Por otro lado, en el SiB se puede publicar información sobre biodiversidad. Para ello es 
necesario tener en cuenta el tipo de información que se pretende subir a la plataforma, pues 
esta se puede catalogar en registros biológicos, eventos de muestreo, listas de especies y 
metadatos. Para facilitar el proceso de publicación, la plataforma cuenta con la herramienta IPT 
(Integrated Publishing Toolkit), además de utilizar como modelo de referencia los estándares de 
manejo de datos Darwin Core y de información Plinian Core.   
  
Link a la herramienta: https://sibcolombia.net/  
 
 

4.2 Principales sistemas privados en Colombia 
 
A continuación se describen los cuatro sistemas o plataformas identificados de origen privado y 
uso abierto que pueden ser de interés para el diseño conceptual del SEMCA. 
 

4.2.1 TREMARCTOS-COLOMBIA v.3.0  
 
TREMARCTOS-COLOMBIA v.3.0 (Muto P, Tito J. et al., 2015 - Conservación Internacional) es 
un sistema gratuito en línea que, mediante el despliegue de información del capital natural del 
país, como áreas protegidas, complejos de páramo, biodiversidad, entre otras, permite evaluar 
preliminarmente la vulnerabilidad de estos frente a obras, actividades o proyectos (carreteras, 
líneas de transmisión, oleoductos, gaseoductos, mineros o de petróleo). En otras palabras, 
funciona como una herramienta de alertas tempranas a la posible afectación de los recursos 
naturales. 
 
Esta plataforma realiza análisis bajo 4 ejes temáticos: (1) biodiversidad; (2) magnitud minera y 
socioeconómica; (3) vulnerabilidad y susceptibilidad frente al cambio climático y (4) marino. 
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Cuenta además con 50 variables de tipo ambiental, social y cultural para todo el territorio 
colombiano. 
 
TREMARCTOS-COLOMBIA está soportada en la cartografía oficial para el país, así como otras 
generadas para esta herramienta. La aplicación trabaja con álgebra de mapas y  con cálculos 
sencillos mediante el método de superposición ponderada. Para cada proyecto, la plataforma 
genera un cálculo de afectación dentro de los siguientes rangos, acompañado de manera 
didáctica de una calificación tipo semáforo: 
 

Afectación crítica > 100   – Rojo. 
Afectación muy alta 75 ≤ A ≤ 99  – Naranja. 
Afectación alta 50 ≤ A ≤ 74  –       Amarillo. 
Afectación media 25 ≤ A ≤ 49       –       Verde claro. 
Afectación baja 0 ≤ A ≤ 24              –        Verde oscuro. 

 
Por otro lado, se orienta al usuario sobre las compensaciones que deberá efectuar por pérdida 
de biodiversidad. Para esto, se realiza una intersección espacial entre el área de análisis y la 
capa geográfica correspondiente a Factor de Compensación. Finalmente se genera un reporte 
con los datos específicos de las capas temáticas con potencial afectación, porcentajes de 
potencial afectación con respecto al área global, y las demás variables predefinidas (ver reporte 
de ejemplo: Figura 4). 
 

 
Figura 4. Ejemplo reporte portal TREMARCTOS. Fuente: Tremarctos-Colombia. 
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En todo caso, se anota que este sistema atiende principalmente los criterios y lineamientos del 
primer manual (MACPB), por lo que resulta parcialmente obsoleto para el nuevo MCCB.  
 
Link a TREMARCTOS-COLOMBIA v.3.0: http://www.tremarctoscolombia.org 
 

4.2.2 Mapeo de Fórmulas Equivalentes - MAFE v.2.0 
 
MAFE v.2.0 (MADS, ANLA y TNC, 2012) es una herramienta informática que identifica 
espacialmente los fragmentos del mismo tipo de ecosistema afectado, con igual o mejor 
viabilidad por tamaño y contexto paisajístico e igual o mayor riqueza de especies, que podrían 
ser objeto de compensación. La herramienta permite incorporar en la búsqueda del área 
equivalente, el factor de compensación para el ecosistema impactado y además permite 
identificar las áreas equivalentes que han sido priorizadas por portafolios de áreas importantes 
para la conservación, desarrollados por autoridades ambientales o institutos de investigación. 
 
La herramienta MAFE v2.0 está compuesta por cinco módulos (Figura 5): 
 

1. Entradas: definición del proyecto y escala de trabajo y, carga de los datos de entrada 
para el procesamiento. 
2. Análisis del escenario: donde se identifican los ecosistemas impactados, las áreas de 
exclusión, los ecosistemas para búsqueda de equivalencias y se realizan los cálculos de 
áreas y contexto paisajístico. 
3. Resultados del escenario: despliega los reportes de los ecosistemas impactados y para 
búsqueda de equivalencias en términos de área (hectáreas) y contexto paisajístico (índice 
proporción ecosistemas naturales) 
4. Análisis – Búsqueda de Equivalencias: define y realiza la búsqueda de las áreas 
equivalentes basado en los valores de tamaño, contexto paisajístico y factor de 
compensación. Adicionalmente guarda los resultados finales del proceso de búsqueda de 
equivalentes para compensación. 
5. Descargas: exporta los reportes generados, así como las capas de entrada y salida del 
proceso de búsqueda de equivalentes.  

 

 
Figura 5. Interface Ma.F.E. v2.0. Fuente: Manual de usuario Ma.F.E. v2.0. 
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Link a la herramienta: http://terraconsultores.com/software-terra.html 
 

4.2.3 BioModelos v.2.0 
 

BioModelos v.2.0 es una aplicación web para la consulta y descarga de información geográfica 
sobre la distribución de especies de Colombia, desarrollada por el Laboratorio de Biogeografía 
Aplicada del IAvH (2016). Su principal objetivo es generar, de manera colaborativa y abierta, 
información de referencia sobre las distribuciones de las especies (Figura 6). Esta plataforma 
permite:  
 

 consultar modelos de distribución de especies en un visor geográfico con la posibilidad 
de uso de distintas capas temáticas para su visualización; 

 comparar entre modelos existentes para la especie; 
 acceder a modelos a través de servicios web, lo cual facilita su uso por otras 

aplicaciones; 
 descargar modelos (función solo disponible para usuarios registrados) en la plataforma 

bajo condiciones de uso determinadas por el modelador mediante licencias Creative 
Commons; 

 hacer seguimiento a los usos derivados de los modelos mediante estadísticas de 
número de consultas, descargas y perfiles de uso; y 

 facilitar la retroalimentación por expertos sobre la calidad de los modelos y los registros 
biológicos usados en su desarrollo mediante una calificación subjetiva, comentarios y 
reportes de error sobre los registros, permitiendo su mejoramiento progresivo. 

 
La información que aportan los modelos de distribución de especies sin duda incide en la 
gestión ambiental, en tanto muchas decisiones de conservación y manejo dependen del 
conocimiento de las distribuciones de especies, el cuál muchas veces no existe, es de pobre 
calidad o no está disponible.  
 

 
Figura 6. Ejemplo de salida gráfica de la plataforma BioModelos. 
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Link a la herramienta: http://biomodelos.humboldt.org.co/es 
 
 

4.2.4 BioTablero 
 
BioTablero (plataforma en desarrollo) es una iniciativa del IAvH implementada desde el 2018, 
en colaboración con la comunidad académica nacional e internacional y con gestores públicos y 
privados, con el fin de proveer síntesis y análisis de la información disponible sobre 
biodiversidad, a través de indicadores ambientales, y en contextos específicos para la toma de 
decisiones. El BioTablero (Figura 7) fue creado para usuarios que requieren información 
actualizada, oportuna y veraz sobre el estado de la biodiversidad con el fin de utilizarla en la 
toma de decisiones. Con el apoyo del Grupo de Energía de Bogotá, se inició el desarrollo del 
módulo de compensaciones ambientales, partiendo del interés de ambas partes de mejorar la 
toma de decisiones en torno a este reto. 
 

Figura 7. Página de inicio del BioTablero. Fuente: Manual de Usuario BioTablero, sin publicar. 
 
El BioTablero está organizado en módulos que representan casos de uso específicos. En este 
momento se encuentran en desarrollo cuatro módulos: consultas geográficas, indicadores de 
biodiversidad, compensaciones por pérdida de biodiversidad y alertas tempranas. BioTablero 
tiene dos clases de usuarios: registrados y no registrados, los cuales presentan acceso a 
funcionalidades diferenciadas.  
 
El módulo de compensaciones específicamente busca responder las preguntas del ¿Qué 
compensar?, ¿Cuánto compensar?, ¿Dónde compensar? y ¿Cómo compensar?, siguiendo los 
requerimientos establecidos en el MCCB, por medio del análisis de información cartográfica 
analizada previamente por el IAvH.  
 
El módulo proporciona, luego de identificar el tipo de proyecto o generando uno nuevo (función 
de carga de shape), información de los ecosistemas equivalentes afectados, el número total de 
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hectáreas a compensar (pestaña “Qué – Cuánto”, Figura 8), propuesta de agrupaciones de 
compensaciones y estrategias de cómo compensar (pestaña “Dónde – Cómo” Figura 8): 
restauración, recuperación, rehabilitación dentro y fuera de áreas SINAP, preservación y 
declaratoria de nuevas áreas protegidas. 
 

 

 
Figura 8. Funciones generales del módulo de compensaciones del BioTablero. Ventana superior: Qué y 

Cuánto; ventana inferior: Dónde y Cómo. Fuente: Manual de Usuario BioTablero, sin publicar. 
 

Este módulo sólo está disponible para usuarios registrados. El sistema de usuarios se 
encuentra en desarrollo y contará con un acceso mediante contraseña permitiendo consultar 
información general, así como información específica para la empresa. 
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La información presentada en BioTablero proviene del SIAC e investigaciones realizadas en el 
IAvH. La integración se realiza mediante el procesamiento de la información y generación de 
cálculos y gráficas que resuman la información obtenida de otras fuentes. 
 
El desarrollo de BioTablero por parte del Instituto Humboldt sigue la filosofía del código abierto 
(https://opensource.org/), implementando una licencia que permite distribuir, compartir y 
modificar el software siempre que se respete y se cite el origen del código fuente que haya sido 
modificado. 
 
Link a la herramienta: http://biotablero.humboldt.org.co/ 
 

4.3 Principales sistemas a nivel internacional 
 
A continuación se describen cuatro sistemas o plataformas identificados a nivel internacional 
que pueden ser de interés para el diseño conceptual del SEMCA. 
 

4.3.1 Biodiversity Assessment Method – BAM 
 
El gobierno de New South Wales, Australia, cuenta con un esquema de compensaciones 
bastante robusto que se enmarca en varios ejes estructuradores. Luego de establecer la 
pertinencia de la aplicación del esquema de compensaciones, según el tipo de proyecto, obra o 
actividad, el interesado, a través de un asesor, deberá aplicar la Metodología de Evaluación de 
la Biodiversidad (Biodiversity Assessment Method – BAM). 
 
Para ello, cuentan con una plataforma que integra todos los procesos, puntualmente, la 
Calculadora de la Evaluación de la Biodiversidad (BAM calculator, en inglés), la cual provee un 
método consistente para la evaluación del impacto sobre la biodiversidad por un proyecto obra 
o actividad; un cálculo riguroso y estandarizado de los impactos que deben ser compensados 
(calculados como Créditos de Biodiversidad), con el fin de alcanzar la no pérdida neta de la 
biodiversidad; y finalmente un método consistente para la evaluación de los valores de la 
biodiversidad de un área destinada para la compensación y cómo estos valores cambiarán bajo 
las medidas de compensación implementadas.  
 
La plataforma se estructura en una serie de pestañas que guían el proceso de evaluación 
(Figura 9). En primer lugar, se debe establecer el contexto paisajístico de la zona (pestaña 1. 
Site context), haciendo uso de información cartográfica a escala regional. En el siguiente paso 
(pestaña 3. Vegetation), se evalúa la integridad de la vegetación identificando los tipos de 
vegetación presentes en el área específica (información cartográfica regional), incluyendo 
información tomada en campo sobre composición, estructura y función. La pestaña 4. Habitat 
suitability permite, a partir de un listado preliminar generado por la herramienta, identificar la 
presencia de especies amenazadas. Complementando esta etapa, la pestaña 5. Habitat survey 
permite a través de información recolectada en campo, confirmar y adicionar información 
específica sobre localización y abundancia para cada una de las especies encontradas. 
Finalmente, la pestaña de “Créditos” permite resumir el proceso en el cálculo de los créditos 
necesarios para compensar el impacto generado o los créditos que puede ofrecer un área 
destinada a la compensación.  
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Figura 9. Pestañas de la plataforma BAM. Fuente: Manual de métodos BAM CALCULATOR. 

 
Cuando la evaluación se hace sobre el cálculo de créditos generados en áreas destinadas a la 
compensación, la plataforma incluye el cálculo de los valores de integridad de la vegetación en 
escenarios sin y con medidas de compensación (Figura 10): 
 

 
Figura 10. Cálculo de integridad de la vegetación en la plataforma BAM, en escenarios sin (Section 6.5) y con 

(Section 6.6) proyecto de compensación. Fuente: Manual de métodos BAM CALCULATOR. 
 
Link a la herramienta: https://www.lmbc.nsw.gov.au/bamcalc 
 

4.3.2 InVEST 
 
InVEST es un software de código abierto, gratis y de modelamiento, desarrollado por Natural 
Capital Project (Stanford University, Minnesota University, TNC y WWF), y utilizado para 
mapear y valorar los bienes y servicios de la naturaleza que sustentan y satisfacen la vida 
humana. Los modelos InVEST son espacialmente explícitos, utilizan mapas como fuentes de 
información y producen mapas como resultados. InVEST devuelve los resultados en términos 
biofísicos (por ejemplo, toneladas de carbono secuestrado) o en términos económicos (por 
ejemplo, valor presente neto de ese carbono secuestrado) (Natural Capital Project, 2018).  
 
La resolución espacial de los análisis también es flexible, lo que permite a los usuarios abordar 
preguntas a escala local, regional o global. Los modelos de InVEST se basan en funciones de 
producción que definen cómo los cambios en la estructura y función de un ecosistema pueden 
afectar los flujos y valores de los servicios de los ecosistemas en un paisaje terrestre o marino. 
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InVEST permite que los tomadores de decisiones evalúen alternativas cuantificadas asociadas 
con opciones de manejo e identificación de áreas donde la inversión en capital natural puede 
mejorar el desarrollo humano y la conservación.  
 
El conjunto de herramientas actualmente incluye dieciocho modelos distintos de servicios 
ecosistémicos diseñados para ecosistemas terrestres, de agua dulce, marinos y costeros, así 
como una serie de "herramientas de ayuda" para permitir localizar y procesar los datos de 
entrada y para comprender y visualizar los resultados. De estos modelos, el de calidad de 
hábitat parece tener una relevancia alta en relación a las compensaciones ambientales. 
 

Modelo Habitat Quality - Calidad de Hábitat 
 
El modelo de calidad de hábitat de InVEST utiliza la calidad y la rareza del hábitat como 
aproximación para representar la biodiversidad de un paisaje, estimando la extensión del 
hábitat y los tipos de vegetación en un paisaje, y su estado de degradación. El modelo combina 
mapas de cobertura de uso del suelo (LULC) con datos sobre amenazas a hábitats y respuesta 
de hábitat. El modelado de la calidad del hábitat junto con los servicios de los ecosistemas 
permite a los usuarios comparar patrones espaciales e identificar áreas donde la conservación 
beneficiará más a los sistemas naturales y protegerá especies amenazadas (Figura 11). Este 
modelo no intenta colocar un valor monetario en la biodiversidad. 
 

 
Figura 11. Ejemplo de salida gráfica del modelo de calidad de hábitat. Fuente: Terrado et al. 2015. 

 
Link a la herramienta: http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-
guide/html/habitat_quality.html  
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4.3.3 Offset Portfolio Analyzer and Locator – OPAL  
 
OPAL (Natural Capital Project 2015) surge como un software abierto y gratis, con el fin de 
satisfacer la necesidad de una herramienta práctica que permitiera incorporar los servicios 
ecosistémicos y la biodiversidad en la evaluación de impactos y toma de decisiones a nivel de 
proyectos de desarrollo, dirigido a profesionales en evaluación de impacto ambiental y 
tomadores de decisiones (empresas, gobierno, entre otros). Tiene en cuenta los impactos a 
nivel de ecosistemas terrestres – como aproximación a la biodiversidad terrestre – y a nivel de 
servicios ecosistémicos (predeterminados: retención de nutrientes y sedimentos para la 
regulación de la calidad del agua superficial, y almacenamiento de carbono para regulación 
climática. Cuenta con la opción de incluir otros servicios ecosistémicos). Los usuarios pueden 
calcular un estimado de los impactos generados por los proyectos de desarrollo sobre los 
ecosistemas terrestres y algunos servicios ecosistémicos asociados a estos. Posterior a esto 
permite seleccionar opciones de compensación de los impactos identificados anteriormente 
(Mandle et al. 2016) (ver Figura 12).  
 
El manejo de OPAL comprende cuatro etapas: 
 

 Datos espaciales de entrada: características biofísicas del área de análisis, información 
de posibles afectados por el proyecto, y cualquier tipo de información que complemente 
la selección de opciones de mitigación. 

 Cálculo de impactos: OPAL hace la estimación de impactos potenciales sobre los 
ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.  

 Opciones de compensación: a partir de los impactos identificados y la información 
suministrada en la primera etapa, OPAL filtra y grafica los sitios potenciales para la 
implementación de las compensaciones.  

 Reporte: finalmente se genera un reporte que incluye el resumen de impactos 
identificados, una lista interactiva de áreas potenciales de compensación con los 
beneficios que proveen en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos. 
Adicional a esto, genera una tabla de balance actualizable que permite al usuario 
explorar las consecuencias de la selección de determinadas áreas de compensación en 
términos de su aporte al cumplimiento de las obligaciones. 

 
OPAL es una versión generalizada e independiente del software MAFE, pues esta última fue 
elaborada exclusivamente para Colombia por MADS, ANLA y TNC. 
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Figura 12. Interface de OPAL. Fuente: Mandle et al. 2016. 

 
Link a la herramienta: https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/#opal  
 
 

4.3.4 Co$ting Nature 
 
Co$ting Nature es una herramienta web para la contabilidad del capital natural y el análisis de 
los servicios ecosistémicos proporcionados por los entornos naturales (es decir, los beneficios 
de la naturaleza), que identifica a los beneficiarios de estos servicios y evalúa los impactos de 
las intervenciones humanas. Así, esta herramienta de modelación permite espacializar los 
servicios ecosistémicos y priorizar áreas de conservación (Mulligan, 2015) (ver ejemplo en 
Figura 13). 
 
Co$ting Nature es entonces un sistema de soporte a políticas que funciona como un banco de 
pruebas para el desarrollo e implementación de estrategias de conservación centradas en 
mantener y mejorar los servicios de los ecosistemas. También permite la evaluación a través 
del modelamiento de las consecuencias previstas y no previstas de las acciones de desarrollo 
en la prestación de servicios de los ecosistemas antes de que se realicen en vivo. La 
herramienta incorpora conjuntos de datos espaciales detallados a 1 km cuadrado y resolución 
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de 1 hectárea para todo el mundo, modelos espaciales para procesos biofísicos y 
socioeconómicos, junto con escenarios para el clima y el uso de la tierra. Igualmente calcula 
una línea de base para la provisión actual de servicios ecosistémicos y permite que se utilicen 
una serie de intervenciones (opciones de políticas) o escenarios de cambio para comprender su 
impacto en la prestación de servicios ecosistémicos. 
 

 
Figura 13. Ejemplo de reporte espacial de valoración de almacenaje de carbono. Fuente: 

http://www.policysupport.org/costingnature 
 
Link a la herramienta: http://www.policysupport.org/costingnature  

 
 
4.4 Oportunidades de réplica, articulación o uso 

 
A continuación, se listan las oportunidades de réplica de funciones, de uso de información y de 
articulación para el SEMCA, y que fueron identificadas a partir del diagnóstico de sistemas, 
subsistemas, herramientas o plataformas de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3. La forma detallada 
sobre cómo funcionaría esta articulación se expone en los capítulos 5 y 6 de este documento. 
 

 El SIAC es por definición un sistema de sistemas, regido por protocolos para le gestión 
de la información, con una estructura flexible que permite la escalabilidad, integración y 
actualización, y que sirve de apoyo al Sistema Nacional Ambiental (SINA)15. La 
importancia del SIAC radica en que es el sistema que integra todos los subsistemas que 
recopilan información para el análisis del estado, uso y aprovechamiento, vulnerabilidad 
y sostenibilidad de los recursos naturales y por lo tanto es clave como herramienta para 
la toma de decisiones ambientales y de gestión del territorio a nivel nacional. Teniendo 
en cuenta lo anterior, es importante que el SEMCA se desarrolle integrado al SIAC, que 
comparta sus principios y que sea capaz de consumir y proveer información útil para la 
toma de decisiones. 

 
 Entre los subsistemas identificados, uno de los más importantes es VITAL y su relación 

con el repositorio de información denominado GDB Corporativa, administrados ambos 

                                                
15 Marco Conceptual del Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC, www.siac.gov.co 
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por la ANLA. La GDB Corporativa contiene (o se espera que contenga) la información 
estructurada como GDB más relevante relacionada con los EIA, planes de 
compensación e ICA de los proyectos con obligación de licencia ambiental (allí solo se 
carga la GDB validada por las dependencias de jurídica, geomática y de evaluación 
técnica de la ANLA, y que está estructurada acorde a la Resolución 2182). Además, esta 
es la autoridad ambiental que mayor número de planes de compensación evalúa y que 
más experiencia tiene sobre la implementación de los manuales de compensación. En 
este sentido, es necesario que el SEMCA consuma la información gestionada por esta 
plataforma y que la ANLA esté involucrada en todo el proceso de desarrollo del sistema. 

 
 El SNIF y el SMByC, pertenecientes al subsistema SIA del SIAC y administrados por el 

IDEAM, manejan y almacenan información sobre aprovechamientos forestales, 
compensaciones por aprovechamientos forestales y capas sobre el estado y cambio de 
los bosques, que pueden ser de relevancia para el monitoreo de las compensaciones y 
la evaluación de su efectividad. Estos dos subsistemas están en proceso de 
actualización y puesta en marcha de sus web service para compartir información. En 
este sentido, es importante que el SEMCA consuma información de estos dos 
subsistemas, mediante el proceso de interoperabilidad establecido en el documento 
“Mecanismos de software para interoperabilidad e intercambio de información entre 
subsistemas SIAC, haciendo uso del bus de servicios ORACLE del SIAC” del MADS 
(Cendales-Prieto, 2018b). 

 
 En cuanto al REAA, este comparte, mediante el geovisor del SIAC, las capas 

geográficas con información de áreas de compensación en el país. El SEMCA debe por 
lo tanto alimentar al REAA para que esta capa se mantenga actualizada. 

 
 Sistemas analizados como TREMARCTOS, OPAL, BioModelos y Co$ting Nature son 

referencia en la forma de operar: son plataformas gratuitas, abiertas, de fácil uso y 
online. En el desarrollo del SEMCA es importante replicar estas buenas prácticas y 
ofrecer un buen servicio a los usuarios. 

 
 El BioTablero cuenta con un módulo sobre compensaciones ambientales y otro sobre 

indicadores de biodiversidad. El módulo de compensaciones se estructura siguiendo los 
requerimientos establecidos en el MCCB (Qué, Cuánto, Dónde y Cómo compensar) los 
cuales, por medio del análisis de información cartográfica y el uso de filtros de 
información, arrojan sugerencias sobre las mejores opciones de compensación. Por su 
parte, el módulo de indicadores presenta un conjunto de indicadores sobre el estado y 
tendencias de la biodiversidad en el país, que se representan mediante salidas gráficas 
y que van acompañados de sus fichas metodológicas. El BioTablero, por su estructura y 
función, es de gran relevancia para el SEMCA, pues brinda oportunidades de réplica de 
funciones (i.e. despliegue de indicadores y sus fichas metodológicas y cálculos y análisis 
espaciales mediante la interacción con filtros de información) y de articulación (i.e. 
despliegue de los resultados del SEMCA a través de los módulos de compensaciones y 
de indicadores del BioTablero). 

 
 El SiB cuenta con un formulario de captura de datos como prerrequisito para descargar 

la información de interés. Este solicita información sobre el tipo actor que desea acceder 
a los registros, el correo electrónico y el uso que se le va a dar a la información 
descargada. Esta es una práctica interesante para llevar estadísticas sobre el uso de la 
información que se está generando en el sistema, sin la necesidad de que el usuario 
público tenga que registrarse.  
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5 MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE 

LAS COMPENSACIONES AMBIENTALES - SEMCA 
 
En este capítulo se presenta la propuesta del modelo conceptual del SEMCA. Para ello se 
definen: (1) el objetivo, visión, alcance y perspectivas del sistema, (2) los principios que 
orientarán la conceptualización y el desarrollo del sistema, (3) los actores involucrados, (4) la 
arquitectura interinstitucional de soporte del sistema y los flujos de información, (5) los 
indicadores que serán implementados para la evaluación, (6) el tipo de resultados o productos 
que se esperan del sistema y (7) el esquema lógico de funcionamiento del SEMCA y que 
resume todos los puntos anteriores. 
 

5.1 Objetivo, visión y alcances del SEMCA 
 
Como ya se explicó en la introducción, el objetivo del estudio es el de proponer un subsistema16 
de información, articulado al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), que 
permita la evaluación y monitoreo de la efectividad de las compensaciones ambientales, como 
proxy a la `No Pérdida Neta de Biodiversidad´, y a diferentes escalas de análisis temporal, 
espacial y de gestión. Teniendo lo anterior presente, a continuación se describe el objetivo, 
visión y alcance del Sistema propuesto. 
 

5.1.1 Objetivo del sistema 
 
Permitir la evaluación y monitoreo de la efectividad de las compensaciones del componente 
biótico de los ecosistemas terrestres en Colombia, como aproximación al principio de `No 
Pérdida Neta de Biodiversidad´ y hacia el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
proyectos, y que pueda ser aplicado a diferentes escalas de análisis temporal, espacial y de 
gestión. 
 

5.1.2 Visión del sistema 
 
Para el año 2023, el SEMCA será un subsistema del SIAC que estará en completa operación y 
en articulación con la mayoría las autoridades ambientales del país, para el seguimiento y 
evaluación de la efectividad de los planes de compensación que se hayan ejecutado o se estén 
ejecutando desde la entrada en vigencia del Manual para la Asignación de Compensaciones del 
Componente Biótico. Este subsistema, además, será la herramienta principal de seguimiento y 
evaluación de la política de compensaciones a nivel nacional y centralizará la información en 
cuanto a localización de los proyectos de compensación y su estado de avance respecto a la 
No Pérdida Neta de Biodiversidad. 
 

5.1.3 Alcance del sistema 
 
El SEMCA evaluará la efectividad de las compensaciones ambientales por pérdida de 
biodiversidad (componente biótico para ecosistemas terrestres) mediante un conjunto de 
indicadores generales, los cuales se alimentan de la información suministrada a la ANLA por los 
responsables de los proyectos, obras o actividades sujetas a compensación, como también de 

                                                
16 En este estudio se entiende por subsistema a: el arreglo institucional y de actores, los flujos de información, el 
diseño y uso de herramientas digitales y de servicios web, la disposición de protocolos y la estandarización de 
criterios que, en conjunto, atiendan la necesidad de manejo, uso y análisis de la información solicitada. 
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la información cartográfica abierta disponible en el SIAC. En ningún caso el SEMCA recopilará 
información primaria en los sitios de compensación, ni generará información oficial o análisis 
sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad; tampoco determinará si un proyecto, obra 
o actividad ha cumplido sus obligaciones de compensación. El Sistema solo es una herramienta 
que, mediante el cálculo de indicadores, provee información que facilita la evaluación de la 
efectividad de los proyectos de compensación ambiental y de la política misma. Es 
responsabilidad de los licenciatarios proveer los datos y la información adecuada para el uso 
del Sistema y es responsabilidad de las Autoridades Ambientales la validación de los mismos y 
la posterior interpretación de la información arrojada por los indicadores. 
 

5.1.4 Perspectivas de desarrollo futuro 
 
A futuro se espera que el SEMCA pueda evolucionar a un sistema que permita integrar la 
información de compensaciones tanto de la ANLA como de las CAR, las AAU y el MADS 
relacionadas con: (1) aprovechamientos forestales; (2) sustracciones de reservas forestales; y 
(3) pérdida de biodiversidad en ecosistemas acuáticos.  
 
Actualmente la información de compensaciones de las CAR y de las AAU no está articulada con 
el VITAL y la GDB Corporativa de la ANLA, por lo que todavía no puede ser consumida por el 
SEMCA. Es entonces necesario que a futuro estas autoridades ambientales descentralizadas 
se articulen a estos sistemas para que la información pueda ser consumida. 
 
Por otro lado, la propuesta actual del SEMCA no aplica para proyectos de compensación 
asociados a sustracciones de reserva, pues el MADS (la autoridad ambiental que otorga este 
tipo de permisos) no cuenta con un repositorio de información a través del cual se pueda 
capturar la información. En este sentido, es necesario que a futuro el MADS estandarice su 
proceso de autorización de sustracciones de reserva y lo articule mediante el diligenciamiento 
de una GDB a la GDB Corporativa de la ANLA. 
 
En el caso de los aprovechamientos forestales, cuya información proviene directamente del 
SNIF, esta información todavía no va a ser consumida por el SEMCA, pues primero es 
necesario articular a las CAR y AAU al VITAL y la GDB Corporativa de la ANLA para que pueda 
ser cotejada con los planes de compensación por aprovechamiento forestal tramitados ante 
estas autoridades ambientales. 
 
En este sentido, el diseño conceptual del presente sistema solo se relaciona con el alcance 
anteriormente descrito. No se incluye acá las perspectivas de las siguientes fases de desarrollo 
y evolución del SEMCA. 
 
 

5.2  Principios orientadores 
 
Para el buen funcionamiento del SEMCA se establecieron los siguientes principios orientadores: 

 
a. INFORMATIVO: La información generada por el sistema será veraz y pertinente y 

cumplirá el objetivo de ayudar en la toma de decisiones sobre la evaluación de la 
efectividad de las compensaciones ambientales y la No Pérdida Neta de 
Biodiversidad. 
 

b. PRÁCTICO: El Sistema evitará la complejidad, será capaz de eliminar tareas 
redundantes y será de fácil uso y entendimiento por parte de los usuarios. 
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c. ESTANDARIZABLE: El sistema utilizará criterios, métodos e indicadores de 

evaluación que permitan la réplica y comparación entre proyectos, áreas geográficas 
o sectores y la escalabilidad de los resultados a unidades mayores (espaciales, 
temporales o de gestión). Adicionalmente, el sistema evitará la subjetividad en la 
evaluación de las compensaciones. 

 
d. RACIONALIZABLE: El sistema será compatible en cuanto a la posibilidad de usar la 

información existente en otros sistemas y plataformas y evitará que los usuarios o 
proyectos requieran generar o digitalizar información adicional a la que por defecto 
tienen que recopilar. 

 
e. INTEROPERATIVIDAD: El sistema se integrará al SIAC y a otros subsistemas o 

plataformas existentes. 
 

f. ADAPTATIVO: El sistema se podrá adaptar a cambios o mejoras sin comprometer 
su naturaleza. 

 
g. SEGURO: El sistema será seguro tanto en el uso como en el acceso a la información 

por parte de los diferentes tipos de usuarios. 
 

h. ABIERTO: El sistema será de libre acceso y la información generada a nivel de 
sector, unidad espacial o unidad temporal podrá ser consultada y descarga de forma 
libre. Lo anterior promueve la participación ciudadana y la transparencia. 

 
i. CO-CREATIVO: El sistema, desde su conceptualización, se desarrollará en conjunto 

o con la participación y retroalimentación de los principales actores identificados. 
 

j. ECONÓMICAMENTE VIABLE: Es importante que el sistema sea económicamente 
viable y que se proyecte su continuidad en los planes financieros de las entidades 
involucradas desde sus fases iniciales y a lo largo del tiempo. 

 
5.3 Actores y usuarios del SEMCA 

 
A partir de un taller de identificación de actores adelantado por TNC y el IAvH en compañía de 
delegados del MADS y de la ANLA, se identificaron todos los actores relacionados con la 
estrategia de compensaciones ambientales en Colombia y se clasificaron mediante un 
diagrama de Venn, teniendo en cuenta su potencial interés en el SEMCA, su posición a favor o 
en contra del desarrollo de esta herramienta y su capacidad de influencia para que el sistema 
logre desarrollarse y articularse (Figura 14).  
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Figura 14. Actores Sistema de monitoreo y evaluación de compensaciones. Los colores, la distribución y el 
tamaño de los círculos en el diagrama indican: la posición frente al Sistema, el interés sobre este y la influencia de 
los actores. Azul oscuro indica Muy alto interés; azul: indica alto interés; azul agua marina indica un interés medio y 
verde bajo interés. La cercanía al centro del círculo del sistema de monitoreo y evaluación representa la posición del 
actor frente al sistema, siendo las ubicaciones más centrales posiciones a favor del Sistema y ubicaciones en el 
perímetro del círculo posiciones neutrales. El tamaño representa la gran o la menor influencia de dicho actor con 
relación al sistema. 
 
En términos generales, las relaciones esperadas con los actores que tendrán influencia en la 
creación y uso del sistema de monitoreo y evaluación de compensaciones son percibidas de 
forma positiva. La manera en que se ordenaron los actores evidencia que el interés del 
desarrollo del sistema está enfocado más al nivel de instituciones tomadoras de decisiones 
como el ANLA, el MADS y las CAR, sustentado por el alto interés, la influencia y el 
posicionamiento de estas con respecto a las demás organizaciones.  
 
Se resalta el alto interés e influencia que tienen las consultoras ambientales, los sectores y 
gremios en el Sistema, aunque su posición a favor no es tan fuerte como el de las autoridades 
ambientales, pues, como se evidenció en algunas reuniones con estos actores, son escépticos 
acerca de la eficiencia y practicidad del Sistema. 
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En resumen, el diagrama de alguna manera ratifica la importancia y necesidad respecto a la 
función del Sistema, el cual está orientado a evaluar el cumplimiento y efectividad de las 
compensaciones para la NPNB, dar soporte y generar elementos de retroalimentación y ajuste 
a la política pública, siendo esta función mucho más direccionada a las instituciones tomadoras 
de decisiones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y como se evidencia para varios sistemas, los actores se 
pueden dividir en tres grupos principales17: (1) involucrados: son los que generan la información, 
(2) interesados: son quienes utilizan la información, y (3) el público en general, quienes no 
tienen una relación directa, pero pueden estar interesados en consultar la información. 
 

Actor involucrado: 
 

 Las empresas o dueños de proyectos que requieren implementar compensaciones, pues 
son sus planes de compensación los que estarán siendo evaluados, y los resultados de 
los indicadores del Sistema pueden brindarles información útil para la toma de 
decisiones en el territorio. Además, porque los indicadores y fichas metodológicas se 
convierten en mecanismos estandarizados de evaluación que les permiten a ellos 
planear el seguimiento y monitoreo. 

 
Actor interesado 

 
 Las Autoridades Ambientales descentralizadas (ANLA, CAR y AAU), quienes son los 

principales interesados y usuarios, pues el Sistema sería la herramienta de ayuda para 
evaluar la efectividad de las compensaciones de los proyectos, obras o actividades que 
ellos estén haciendo control y seguimiento. 

 
 El MADS, como autoridad ambiental nacional, pues a través del Sistema puede hacer 

seguimiento a la política misma de compensaciones y al estado y avance general de las 
compensaciones por unidad geográfica, temporal, sector productivo o acción de 
compensación. 

 
Público general 

 
 El usuario público, es decir los institutos de investigación, oenegés, entes de control, la 

academia, los gremios, agencias y sectores productivos, las consultoras ambientales, 
los gobiernos y autoridades regionales, la UAESPNN, la prensa y en general la sociedad 
civil que deseen o requieran hacer seguimiento a la política de compensaciones y al 
estado y avance general de las compensaciones por unidad geográfica, temporal, sector 
productivo o acción de compensación. 

 
Adicional a estos grupos de actores, en el numeral 6.3.1 “características de los roles de 
usuarios y sistemas relacionados” se identifican otros usuarios, pero esta vez categorizados por 
el rol que juegan en la plataforma de apoyo, a saber: usuario público, administrador, empresa, y 
autoridad ambiental. 
 
 
 

                                                
17 Tomado del documento “Marco Conceptual del Sistema de Información Ambiental de Colombia –SIAC” 
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5.4 Arquitectura interinstitucional y flujos de información 
 
 
Teniendo en cuenta los grupos de actores identificados en el numeral anterior y las 
oportunidades de articulación y uso de sistemas, herramientas o plataformas establecidas en el 
numeral 4.4, a continuación, se esquematiza la propuesta de articulación interinstitucional 
(actores y sistemas) del SEMCA (Figura 15): 
 

 

Figura 15. Esquema de articulación entre actores y sistemas en torno al SEMCA. 
 
Como se observa del esquema anterior, las autoridades ambientales (en la primera fase la 
ANLA y en fases de desarrollo posterior las otras autoridades ambientales) proveen información 
al SEMCA a través de los Subsistemas VITAL (GDB Corporativa) y el SMByC. Posteriormente 
el SEMCA procesa la información y calcula los indicadores, y los resultados son consumidos 
por el público general y las propias autoridades ambientales a través de salidas gráficas en el 
geovisor de la ANLA, la interfaz propia del SEMCA (ver numeral 6.4.3) y a través del 
BioTablero. 
 
Teniendo en cuenta el esquema anterior, a continuación se describe la articulación del SEMCA 
con los otros sistemas identificados, y se establece la propuesta de desarrollo, alojamiento y 
mantenimiento y administración temática. 

ENTRADAS SALIDAS 

 

Plataforma 
SEMCA 

 

VITAL/GDB 
Corporativa - ANLA 

SMByC 

SISTEMAS 

CAR - AAU – MADS - ANLA 
ONG – GREMIOS – PRENSA – SECTORES Y 
AGENCIAS – ACADEMIA – SOCIEDAD CIVIL 

– CONSULTORAS – CONTRALORIA – 
PROCURADURIA – ALCALDIAS – 
INSTITUTOS DE INVESTIGACION 

ACTORES 

BIOTABLERO 

SALIDA 
GEOGRÁFICA – 

GEOVISOR ANLA 

EMPRESAS 
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5.4.1 Articulación con otros sistemas 

 
Además de formar parte integral del SIAC, el SEMCA se deberá articular con los subsistemas o 
plataformas que se listan a continuación. La articulación se plantea principalmente mediante el 
consumo de servicios web dispuestos por los sistemas proveedores de información de línea 
base, y la disposición de servicios web con información organizada y transformada sobre la 
evaluación y el monitoreo de las compensaciones (en adelante, información agregada). 
 

Articulación SMByC 
 
La información de cambio en el área boscosa, es un punto importante de articulación con el 
SEMCA, pues esta información es requerida para el cálculo de varios indicadores. 
 

 
 
El SMByC cuenta con un servicio de intercambio de información para que sea consumido por 
los sistemas que lo requieran, por medio de un web service. 
 

Articulación con VITAL- GDB Corporativa 
 
VITAL es la ventanilla de ingreso de solicitudes y trámites de permisos ambientales, la cual es 
administrada por la ANLA. Es importante tener claridad sobre su funcionalidad, ya que según 
los resultados de las mesas de trabajo para el SEMCA18, aunque VITAL no es un repositorio de 
información, existe una base de datos asociada al VITAL llamada GDB Corporativa, por medio 
de la cual es posible obtener la información requerida de la mayoría de proyectos con 
obligatoriedad de compensación desde la expedición del MCCB. 
 
Para poder calcular los indicadores de efectividad de la compensación, es necesario captar 
información de línea base de los EIA y planes de compensación e información de monitoreo de 
los ICA. Para ello, se propone que el SEMCA consuma esta información a través de la 
GeoDataBase (GDB) de cada informe que, en principio, debe reposar en esta GDB Corporativa 
mencionada. 
 
En todo caso, se identificó que es necesario que se promueva el desarrollo de una interfaz de 
esta GDB Corporativa que permita disponer la información de las GDB de los proyectos de 
forma adecuada para ser consumida por el SEMCA. 
 
Hay que aclarar que aunque la Resolución 2182 de 2016 sobre la estructura y estandarización 
de la GDB también cobija a los proyectos tramitados ante las CAR y AAU, lo que significa que 
no solo la ANLA, sino también estas autoridades ambientales descentralizadas deben exigir 
esta estructura de datos, la información de GDB entregada a las CAR y las AUU no está 
disponible en los mismos repositorios usados por la ANLA a través de la GDB Corporativa, pues 
                                                
18 Mesa de trabajo #4 - 26/10/2018 

SMByC
•Superficie y cambios del bosque natural

SEMCA
•Áreas de bosque - no bosque
•Cambio de no bosque a bosque
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la mayoría de estas usan sus propios sistemas de información. En este sentido, en sus etapas 
tempranas el SEMCA se alimentará únicamente de la información de la ANLA y de las CAR que 
están articuladas al VITAL, y posteriormente se podrá consumir información de las otras 
autoridades ambientales a medida que se articulen a la GDB Corporativa de la ANLA. 
 

Articulación con BioTablero 
 
Como se explicó en el numeral 4.2.4, el BioTablero, por su estructura y función, es de gran 
relevancia para el SEMCA, pues brinda grandes oportunidades de articulación. Dicha 
articulación se desarrollará mediante el despliegue de los resultados del cálculo de los 
indicadores agregados del SEMCA a través de los módulos de compensaciones y de 
indicadores del BioTablero. 
 
Para la articulación, se requerirían desarrollos para consumir datos de indicadores calculados 
en la plataforma SEMCA. Adicionalmente, se reutilizarán funcionalidades del BioTablero, como 
filtros, visualizaciones y presentación de fichas metodológicas (Figura 16). 
 
El desarrollo de BioTablero por parte del Instituto Humboldt sigue la filosofía del código abierto 
(https://opensource.org/), implementando una licencia que permite distribuir, compartir y 
modificar el software siempre que se respete y se cite el origen del código fuente que haya sido 
modificado. 
 

 
Figura 16. Consumo de servicios web del BioTablero. Nota: En naranja se indica cómo se consumiría los 

servicios web de indicadores agregados, publicados por la plataforma SEMCA cuando sea desarrollada. 
 
El detalle de como capturar, integrar y presentar la información, será descrito en las próximas 
secciones del documento. 
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5.4.2 Flujo del proceso 
 
A continuación se muestra en orden cronológico el flujo esperado del proceso SEMCA, desde 
que se genera y dispone de la información de los proyectos, hasta el consumo por parte de los 
usuarios y actores de los reportes generados. 
 

 
 

1. Una empresa (actor involucrado) solicita una licencia ambiental a través del VITAL. Para ello 
entrega, entre muchos documentos, la GDB asociada al EIA y al plan de compensaciones 
(esta incluye la línea base del área impactada y del área propuesta de compensación). 

2. La autoridad ambiental (actor interesado - ANLA) revisa y valida la información entregada y, 
de ser necesario, solicita ajustes. Si la información entregada se considera conforme por la 
autoridad ambiental, la GDB entregada es cargada en la GDB Corporativa de la ANLA. 

3. Una vez todo esté en orden y si el proyecto es viable, la autoridad emite la licencia ambiental. 
4. La empresa licenciada (actor involucrado) ejecuta el proyecto e implementa la compensación. 

Para ello presenta periódicamente los ICA con su GDB asociada. 
5. La autoridad ambiental (actor interesado - ANLA) revisa y valida la información entregada y 

solicita ajustes o actividades correctivas, de ser necesario. Si la GDB del ICA se considera 
conforme, es cargada en la GDB Corporativa. 

6. El funcionario encargado de la autoridad ambiental (ANLA) accede al SEMCA utilizando sus 
credenciales del SILA y crea un proyecto nuevo para el seguimiento con el número del 
expediente de la licencia ambiental y el NIT o nombre de la empresa. 

7. La empresa puede usar sus credenciales del VITAL para acceder al SEMCA y hacer 
seguimiento a los proyectos asociados a su nombre o NIT. 

8. El SEMCA hala de la GDB Corporativa la información requerida de la GDB del EIA (incluido el 
plan de compensaciones) y de la GDB de los ICA. Igualmente hala información del SMByC. 

9. El SEMCA calcula automáticamente los indicadores por proyecto. 
10. El actor interesado (funcionario ANLA) puede digitar para cada indicador el valor de la meta 

propuesta por la empresa. 
11. El SEMCA compila la información de indicadores calculados y metas por proyecto y expone 

un gráfico de redes. 
12. El actor interesado (funcionario ANLA) puede visualizar y descargar los reportes 

alfanuméricos, gráficos y espaciales de todos los proyectos de su interés a través de su 
usuario autenticado. 

13. El actor involucrado (la empresa) puede visualizar y descargar los reportes alfanuméricos, 
gráficos y espaciales de todos los proyectos asociados a su nombre o NIT a través de su 
usuario autenticado. 

14. El público general entra al módulo de compensaciones del BioTablero y, a través de filtros de 
información, solicita reportes agregados de las compensaciones. 

15. El SEMCA agrega los resultados de los indicadores de los proyectos seleccionados según el 
filtro aplicado a través del BioTablero. 

16. El BioTablero despliega para el usuario público el reporte alfanumérico, gráfico y espacial 
según los filtros aplicados. 

17. El usuario público diligencia un formulario de datos básicos y descarga la información 
agregada. 

18. El actor involucrado, el actor interesado y el usuario público pueden consultar las fichas 
metodológicas de los indicadores en el módulo de indicadores del BioTablero. 



 

50 
 

Convenio NASCA 00032/2018 (18-070) 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

& The Nature Conservancy 
 

 
Aunque en principio el anterior flujo puede aplicar para proyectos de licenciamiento y 
compensación tramitados ante las CAR y AAU, es necesario que estas autoridades ambientales 
descentralizadas se articulen al VITAL y a la GDB Corporativa de la ANLA para que la 
información pueda ser consumida. Esta articulación no existe hoy en día. 
 
Por otro lado, el anterior flujo de información y del proceso no aplica para proyectos de 
compensación asociados a sustracciones de reserva, pues el MADS (la autoridad ambiental 
que otorga este tipo de permisos) no cuenta con un repositorio de información a través del cual 
se pueda capturar la información para el uso del SEMCA. Por su parte, en el caso de los 
aprovechamientos forestales, cuya información proviene directamente del SNIF, esta 
información todavía no va a ser consumida por el SEMCA, pues primero es necesario articular a 
las CAR y AAU al VITAL y la GDB Corporativa de la ANLA para que pueda ser cotejada con los 
planes de compensación por aprovechamiento forestal tramitados ante estas autoridades 
ambientales. 
 

5.4.3 Fuente de la información 
 
Como se mencionó anteriormente, la fuente de la información que facilita la generación de los 
productos listados en el numeral 5.6 “Productos esperados” proviene del SMByC y de la GDB 
validada y almacenada para cada proyecto en la GDB Corporativa de la ANLA.  
 
La ruta específica que se debe seguir dentro de la GDB para extraer datos y generar la 
información descriptiva de cada proyecto se puede encontrar en el Anexo 2 “Ruta GDB info 
descriptiva”. Por su parte, la ruta para extraer los datos específicos necesarios para el cálculo 
de los indicadores expuestos en el numeral 5.5 “Indicadores” se encuentra dentro de cada ficha 
de indicador en el Anexo 3 “Fichas Metodológicas Indicadores”. 
 
 

5.4.4 Propuesta de desarrollo, alojamiento y administración 
 
En el marco del diseño conceptual del SEMCA se realizaron varias mesas de trabajo con 
delegados de la ANLA, el MADS y el IDEAM. A partir del diálogo con estos actores y de la 
discusión del equipo técnico del IAvH y TNC, se presenta a continuación los resultados del 
ejercicio de identificación de instituciones idóneas para el desarrollo, alojamiento, 
mantenimiento técnico y administración temática del SEMCA. Este ejercicio se basó en un 
análisis de ventajas y desventajas por actor propuesto. 
 

Desarrollo del SEMCA 
 
En cuanto al desarrollo y puesta en ejecución del sistema, se evaluaron las siguientes opciones 
de actores, los cuales han desarrollado herramientas similares que están dentro del SIAC: 
 

ACTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

ANLA Entiende la estructura y forma de 
almacenamiento de los datos de la 
GDB y para el consumo del 
SEMCA. 

No tiene experiencia en el desarrollo 
de sistemas ambientales, solo de 
gestión documental. 
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IAvH Equipo con experiencia en manejo 
de datos biológicos y 
geoespaciales a través de varias 
plataformas digitales. 

 

IDEAM Equipo con experiencia en manejo 
de datos ambientales y 
geoespaciales a través de varias 
plataformas digitales del SIAC. 

No tienen desarrolladores con 
experiencia en información 
específica sobre biodiversidad 

Tercero 
(contratista) 

Podría tener dedicación y tiempo 
exclusivo al desarrollo de la 
plataforma y garantía de entrega 
bajo contrato. 

Requiere mucho tiempo de 
exploración y entendimiento de la 
temática, necesarios para iniciar el 
desarrollo. Consume tiempo de las 
instituciones. Esto se puede mitigar 
si se trata de un servicio contratado 
con Universidades. 

 
Como resultado del análisis de ventajas y desventajas de los actores propuestos para el 
desarrollo del sistema, se propone estudiar un esquema de desarrollo conjunto entre 
desarrolladores de la ANLA y el IAvH, pues son quienes tienen el mayor conocimiento y 
experiencia en el tema. Los primeros son quienes saben cómo y dónde se almacena y dispone 
la información de la GDB y los segundos son quienes diseñaron conceptualmente este sistema 
y tienen experiencia desarrollando plataformas similares, como la del BioTablero, por medio de 
la cual se visualizarían los resultados agregados.  
 
Sin embargo, este esquema conjunto requiere de una disposición adecuada de recursos 
financieros para poder destinar el tiempo adecuado de los equipos de desarrolladores de estas 
instituciones al proyecto SEMCA (para más detalle ver numeral 6.5). 
 

Alojamiento y mantenimiento del SEMCA 
 
Sobre el alojamiento y mantenimiento técnico se analizaron varias alternativas teniendo en 
cuenta la forma como están alojadas y cómo se realiza el mantenimiento técnico de los 
subsistemas del SIAC. Debido a que la mayoría se encuentran alojados en IDEAM o en la 
nube, se propusieron estos esquemas dentro de las alternativas a estudiar, como se muestra en 
la tabla a continuación. 
 

ACTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

ANLA La información de consumo está 
disponible de forma directa. No 
se requeriría mayor espacio de 
almacenamiento. 
La información sensible sigue 
en manos del mismo actor. 
Aloja y hace mantenimiento a 
VITAL, por lo tanto tiene 
experiencia. 

Aunque la ANLA es un usuario 
interesado, no tiene relación misional 
con el alojamiento y mantenimiento 
de un sistema de evaluación de 
biodiversidad, pues su enfoque es 
velar por el cumplimiento de 
obligaciones de licencia. Tampoco 
tiene espacio suficiente en servidores 
para alojar el sistema, por lo que se 
requiere una ampliación de la 
infraestructura. 
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IDEAM Ya aloja y hace mantenimiento a 
varios subsistemas del SIAC, 
por lo tanto tiene la experiencia 
suficiente. 

No hay suficiente espacio para 
alojamiento en sus servidores. 

Nube No es necesario incurrir en 
costos directos para el 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura. 
Si se requiere más espacio para 
alojamiento, el proceso es 
fácilmente escalable. 
Tiempo de actividad 
garantizado: no depende de 
cortes de energía. 
Si lo contrata alguna institución 
privada los trámites pueden 
ágiles. 

Datos sensibles de las 
compensaciones tienen que ser 
entregados a terceros: los trámites 
públicos/administrativos pueden 
generar riesgos. 
Es necesario garantizar acceso a 
internet para la administración y 
funcionamiento de algunas 
funcionalidades. 
Requiere un presupuesto constante. 
Un desfinanciamiento, así sea 
temporal, puede hacer que se pierda 
la información. 
 

 
Luego del análisis realizado y teniendo en cuenta que se trata de información para trámites 
públicos, se propone que sea la ANLA quien aloje el sistema y le dé mantenimiento técnico. Si 
bien es cierto su misión no es medir ni evaluar el estado y las tendencias de la biodiversidad, se 
propone que la evaluación de la biodiversidad por proyecto en el marco de las compensaciones 
sea de gestión y consumo directo de esta autoridad ambiental y que le sirva para el seguimiento 
de los proyectos de compensación que están bajo su cargo, algo que sí está acorde con su 
misión. Por su parte, se propone que el despliegue de la información agregada (por jurisdicción, 
sector o actividad) sobre el estado y las tendencias en biodiversidad relacionada a las 
compensaciones, se haga a través del BioTablero, el cual mantiene técnicamente y aloja en sus 
servidores el IAvH. Dicha información se relaciona de forma directa con la misión del Instituto 
Humboldt. 
 
En todo caso, es necesario garantizar la continuidad del proyecto BioTablero al interior del 
IAvH, asegurando su planta tecnológica y personal de apoyo. 
 
 

Administración temática del SEMCA 
 
Finalmente se analizó el requerimiento de administración temática del sistema. Está claro 
quiénes son los actores que tienen experticia en el tema (i.e. MADS, ANLA e IAvH), sin 
embargo, para todas las entidades, este es un trabajo que requiere de personal permanente 
con alta dedicación, y por lo tanto financiación constante.  
 

ACTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

ANLA La ANLA lidera la transferencia 
de información al MADS para 
analizar la biodiversidad y 
compensaciones. 
Tienen equipo de 
regionalización. 

ANLA funciona más como usuario que 
como administrador temático. No es su 
misión evaluar la biodiversidad. 
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IAvH Se relaciona con su misión. 
Tiene experiencia sobre 
biodiversidad e indicadores. 
Realizó el diseño conceptual del 
sistema. 

 

MADS Es el principal interesado en la 
información y de mayor liderazgo 
temático. 

 

 
Como conclusión se propone que la administración sea una mesa temática compartida entre 
estas tres instituciones que tienen injerencia directa en el tema: ANLA como principal proveedor 
y consumidor de información por proyecto, MADS como consumidor de información agregada y 
el IAvH como encargado de hacer seguimiento a la biodiversidad de gran parte del territorio 
nacional. En este sentido la mesa temática de administración funcionaría mediante mesas de 
reunión sistemáticas y con delegados de cada institución. 
 

 
5.5 Indicadores 

Los indicadores son medidas cuantitativas o cualitativas que evalúan el avance logrado hacia el 
cumplimiento de unas metas propuestas. Como se evidenció en el numeral 3.1 de este estudio, 
los indicadores pueden ser agrupados en indicadores de cumplimiento o de gestión, y en 
indicadores de efectividad o de impacto sobre la biodiversidad. Aunque acá se incluye una 
propuesta de indicadores de cumplimiento, el énfasis del presente estudio se dirige más hacia 
la propuesta de indicadores de efectividad o de impacto sobre la biodiversidad, pues estos 
responden de forma directa al objetivo del Sistema y las necesidades de información. 

 

5.5.1 Indicadores de cumplimiento o de gestión 

Las metas y objetivos de gestión son específicos a los proyectos de compensación diseñados 
por las empresas. Los modos (acuerdos, servidumbres, PSA, compra de predios, arriendos, 
usufructos, creación o ampliación de áreas protegidas, etc.), mecanismos (bancos de hábitat, 
encargos fiduciarios, fondos ambientales o bosques de paz) y formas (compensación individual 
o agrupada) de implementación de la compensación corresponden a estrategias propias de 
cada plan de compensaciones, a partir de las cuales se viabiliza la implementación de las 
acciones (preservación, restauración y uso sostenible), y por lo tanto no son comparables ni 
escalables. Por su parte, las acciones de compensación sí son las que en definitiva tienen 
incidencia sobre la el mantenimiento o recuperación de la biodiversidad, y son estas las que se 
evalúan a través de los indicadores de efectividad. 

Sin embargo, este estudio identifica dos indicadores de cumplimiento que, independiente de los 
modos, mecanismos, formas y acciones de compensación, pueden ser escalables y 
comparables, y brindan información sobre el avance o cumplimiento en la implementación de 
las compensaciones. Los indicadores son: “Porcentaje de área a compensar con 
implementación de acciones de compensación” y “Porcentaje de área compensada”. Las fichas 
metodológicas de cada uno se encuentran en el Anexo 3 “Fichas Metodológicas 
Indicadores”. 
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5.5.2 Indicadores de efectividad o de impacto sobre la biodiversidad 

Para la definición de indicadores que evalúen la efectividad de las compensaciones se tomó 
como base el “qué compensar” señalado en el MCCB. Estos atributos del “qué compensar” 
fueron interpretados a manera de objetivos generales que las compensaciones deben alcanzar 
y que el presente Sistema debe evaluar, a saber:   

1. Las compensaciones del componente biótico igualarán o contrapesarán las pérdidas de 
biodiversidad generadas por las afectaciones o los impactos negativos de un proyecto, 
obra o actividad, generando la NPNB.  

2. Las compensaciones del componente biótico compensarán los atributos de estructura de 
ecosistema, función de ecosistema, composición de especies, integridad ecológica, 
contexto paisajístico y servicios ecosistémicos impactados o afectados por el desarrollo 
del proyecto, obra o actividad. 

3. Las compensaciones del componente biótico, generarán ganancias de biodiversidad en 
los sitios de implementación de las compensaciones. 

Si las medidas de compensación implementadas son efectivas entonces tendrán que cumplir 
con estos tres objetivos. Es importante tener en cuenta la diferencia entre los objetivos y las 
metas, la meta cuantifica el objetivo y los indicadores hacen seguimiento al cumplimiento o no 
de una meta. 

Cada proyecto tendrá, a partir de la línea base del estudio de impacto ambiental o del plan de 
compensaciones, unas metas específicas alineadas con estos tres objetivos. Sin embargo, con 
el fin de plantear una batería de indicadores que tanto las autoridades ambientales como las 
empresas puedan utilizar para hacer la evaluación de la eficiencia de la compensación, hemos 
propuesto unas metas generales que deben ser cuantificadas de manera específica para cada 
proyecto, pero que para efecto de este trabajo, ayudan a la identificación de los indicadores de 
efectividad de las compensaciones.  

Para las metas relacionadas con el objetivo 1 se propone utilizar la escala geográfica del 
ecosistema equivalente y hacer un seguimiento de efectividad agrupando las compensaciones 
implementadas en cada uno de los ecosistemas. El factor de compensación puede ser utilizado  
como la métrica que plantee la meta.  Dado que proponemos que este objetivo se trabaje de 
manera regionalizada, para los indicadores propuestos se han identificado aquellos que 
permiten ser analizados de manera escalar, es decir que pueden ser aplicados a escalas 
locales, regionales y nacionales (Tabla 3). Los que presenten esta escalaridad son los 
indicadores que permitirán hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del objetivo 1.  

Para los objetivos 2 y 3,  se proponen metas generales asociadas a tres criterios: 1) estructura o 
contexto paisajístico, 2) composición de especies y 3) función ecosistémica.  Adicionalmente 
estas metas se plantean a dos escalas espaciales: 1) compensaciones menores o iguales a 10 
hectáreas y 2) compensaciones mayores a 10 hectáreas19; y a dos escalas temporales: 1) 

                                                
19 Según Vargas (1992, citado en Melo-Wilches y Camacho-Chávez, 2005), el tamaño mínimo de una unidad 
cartográfica a escalas 1:10.000 y 1:25.000 son 0.25 y 1.56 ha, respectivamente. En este sentido, para que se 
justifique realizar un monitoreo de coberturas a través de sensores remotos y así poder evidenciar tendencias de 
transformación, el tamaño mínimo del área de compensación debe ser varias veces mayor a la unidad mínima 
cartográfica. En este estudio proponemos que el umbral sea de 10 ha. 
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proyectos de compensación menores o iguales a 3 años y 2) proyectos mayores a 3 años20.  A 
continuación se plantean las metas para los diferentes criterios y escalas.  

Criterio: Estructura del ecosistema o contexto paisajístico.  
Escala geográfica: mayor a 10 hectáreas.  
Escala temporal: Todas 
 
Meta 1. Las coberturas con mayor grado de transformación presentarán una transición hacia 
coberturas menos transformadas.  

Meta 2. Las coberturas no transformadas permanecerán como coberturas no transformadas por 
presiones antrópicas.  

Meta 3. La conectividad estructural de coberturas conservadas (vegetación natural o 
secundaria) se mantendrá o incrementará con respecto a la conectividad del escenario de 
referencia21.  

Meta 4. La fragmentación del paisaje se mantendrá igual o se reducirá con respecto a la 
conectividad del escenario de referencia.   

Meta 5. La tasa de deforestación se reducirá y será cercana o igual a 0. 

Criterio: Estructura del ecosistema o contexto paisajístico.  
Escala geográfica: Todas  
Escala temporal: mayor a 3 años. 
 
Meta 6. La comunidad vegetal en coberturas boscosas mantendrá o aumentará el área basal en 
individuos mayores a 1cm de DAP con respecto a la línea base.  

Meta 7. En proyectos de restauración de coberturas boscosas la comunidad vegetal aumentará 
el área basal en individuos mayores a 1cm de DAP con respecto al periodo de medición 
anterior.  

Meta 8. La comunidad vegetal en coberturas boscosas mantendrá o aumentará la densidad de 
individuos mayores a 1cm de DAP con respecto a la línea base.   

Meta 9. En proyectos de restauración de coberturas boscosas la comunidad vegetal aumentará 
la densidad de individuos mayores a 1cm de DAP con respecto al periodo de medición anterior. 

Criterio: Composición de especies 
Escala geográfica: Todas 

                                                
20 Luego de revisar varios planes de compensación y licencias y ambientales, y corroborar la información con los 
delegados de la ANLA, se encontró que la vida útil de los proyectos viales tiende a ser menor a tres años, la de los 
proyectos de hidrocarburos entre 5 y 10 años y la de los proyectos mineros, hidroeléctricos, o de transporte eléctrico, 
de gas y de hidrocarburos, mayores a 10 años. A partir de estas tendencias se establecieron estas dos escalas 
temporales potenciales de ejecución de la compensación: ≤ a 3 años y > 3 años. Sin embargo, como se estipula en el 
MCCB, se aclara que el tiempo de ejecución definitivo de la compensación no debe responder al tipo de proyecto 
licenciado y su vida útil, sino al cumplimiento de los objetivos y metas del plan de compensaciones, los cuales deben 
estar formulados bajo los principios de NPNB y adicionalidad. 
21 Ver discusión sobre “escenario de referencia” en el numeral 3.2”. 
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Escala temporal: mayor a 3 años 
 
Meta 10. La riqueza de especies vegetales debe ser igual a la del escenario de referencia o de 
línea base en condiciones naturales. 
 
Meta 11. La composición (diversidad y abundancia) debe ser similar22 a la del escenario de 
referencia o de línea base en condiciones naturales. 
 
Criterio: Composición de especies 
Escala geográfica: Todas 
Escala temporal: Todas 
 
Meta 12. La abundancia de especies de plantas exóticas disminuirá con respecto a la 
abundancia en ecosistemas de la línea base en condiciones naturales y la riqueza de especies 
invasoras será cercana o igual a 0. 
 
Meta 13. La presencia de especies migratorias, endémicas o amenazadas se mantendrá igual o 
aumentará23 con respecto al escenario de referencia o línea base.  
 
Nota: Con el fin de evaluar el nivel de certidumbre sobre la composición de especies se 
requiere evaluar la completitud del muestreo realizado, para esto proponemos una meta 
adicional que permitirá tener mayor certeza de las especies presentes tanto en los sitios de la 
línea base como en el sitio donde se implementa la acción de compensación. El seguimiento a 
esta meta es de especial importancia pues permitirá evaluar el nivel de incertidumbre de los 
resultados presentados en cuanto a la composición de especies.  
 
Meta 14: La completitud del muestreo debe ser al menos del 60%, dependiendo del grupo 
taxonómico que se esté evaluando.  
 
Criterio: Función ecosistémica.  
Escala geográfica: Todas  
Escala temporal: mayor a 3 años. 
 
Meta 15: El carbono almacenado en la biomasa aérea de coberturas boscosas debe ser igual o 
aumentar con respecto al almacenado en el escenario de referencia o de línea base.  
 
Meta 16: El porcentaje de porosidad del suelo debe ser cercano o igual al valor en el escenario 
de referencia o línea base en condiciones naturales. Se espera que el porcentaje de porosidad 
sea cercano al 50%.  
  
Criterio: Función ecosistémica.  
Escala geográfica: Todas  
Escala temporal: Todas 
 
Meta 17: El porcentaje de carbono orgánico en el suelo debe ser igual y aumentar con respecto 
al reportado en el escenario de referencia o línea base.  
 

                                                
22 Dentro de un valor del 95% del intervalo de confianza. Ver Jost et al. 2011. 
23 Teniendo en cuenta la identidad de la especie, mas no su recategorización de amenaza o endemismo. 
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Meta 18: El pH del suelo debe ser cercano o igual al del valor en el escenario de referencia o 
línea base en condiciones naturales. Se espera que el valor del pH se encuentre cercano a 6.5 
si no se tiene un valor de referencia adecuado.  
 

Selección de indicadores:  
 
Una vez establecidas las metas se identificaron numerosos indicadores posibles para hacer su 
seguimiento. Para ello, se realizó una primera revisión de los indicadores mínimos ambientales 
propuestos  por el MADS (Resolución 667 de 2016), de los indicadores propuestos por el PNR y 
de aquellos reportados en los EIA y en las diferentes herramientas presentadas en la sección 
3.1 de este documento “Avances en la evaluación de las compensaciones”. Con este listado se 
procedió o relacionar los indicadores con las metas y escalas propuestas y se socializó en 
diferentes reuniones con el equipo de TNC, MADS y ANLA. Frente a los vacíos de indicadores 
se propusieron algunos nuevos que evaluaran las metas propuestas. Esta lista inicial superaba 
los 50 indicadores.  
 
A partir de esta lista, y siguiendo los principios orientadores propuestos para el SEMCA (sección 
5.2 de este documento), se revisaron algunas bases de datos bajo la estructura de GDB de 
estudios ambientales y planes de compensación, al igual que los datos disponibles de manera 
libre y abierta en los sistemas de información nacional. Como resultado de este ejercicio se 
seleccionaron solo aquellos indicadores que contaron con información suficiente para su 
desarrollo. Dado que el alcance de este documento no es proponer un diseño para la captura 
de datos que permitan evaluar las compensaciones, se partió de seleccionar los indicadores 
que cumplieran con el principio de “racionalidad”, el cual dicta que el sistema será compatible 
en cuanto a la posibilidad de usar la información existente en otros sistemas y plataformas y 
evitará, en la medida de lo posible, que los usuarios o proyectos requieran generar o digitalizar 
información adicional a la que por defecto tienen que recopilar. También se analizó la 
redundancia entre indicadores, seleccionando aquellos que preferiblemente apoyaran el 
seguimiento de más de una meta, esto con el fin de cumplir con el principio de “practicidad”, el 
cual establece que el sistema evitará la complejidad y será capaz de eliminar tareas 
redundantes. 
 
Para la dimensión de Servicios Ecosistémicos no se proponen indicadores específicos y se 
asume que aquellos relacionados con la funcionalidad y estructura del ecosistema podrían 
relacionarse con una oferta potencial del servicio. Lo anterior teniendo en cuenta que en la GDB 
y en otros subsistemas del SIAC no existe información abierta y disponible sobre demanda o 
uso efectivo de los recursos naturales por sociedades humanas.  
 
En total se seleccionaron 14 indicadores que permiten hacer seguimiento a las 18 metas 
propuestas (Tabla 3). De los 14 indicadores 12 tienen información disponible para su cálculo en 
la GDB o desde el SNIF y el SMByC. En el Anexo 3 “Fichas Metodológicas Indicadores” se 
presentan las fichas metodológicas para cada indicador propuesto. 
 
Igualmente, se presenta una propuesta de árbol de decisiones (Figura 17) para la selección del 
grupo de indicadores que mejor se ajusta a cada proyecto dependiendo de la escala geográfica, 
la escala temporal, la acción de compensación, la forma de compensación y el tipo de 
ecosistema.  
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Tabla 3: Indicadores propuestos para la medición de la efectividad de las compensaciones en el componente biótico. 

          
ACCIONES DE 

COMPENSACIÓN     

INDICADORES 
SELECCIONADOS 

Escala espacial 
compensación 

Escala temporal 
compensación 

Tipo de 
ecosistema  

P
R

E
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
  

R
E

S
T

A
U

R
A

C
IÓ

N
  

U
S

O
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

* 

Aplicación (Σ de 
proyectos) 

Fuente de la 
info 

<10 ha ≥10 ha 
≤3 

años 
> 3 

años 
Boscoso 

No 
boscoso 

Local 
Regio

nal 
Nacio-

nal 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 C

O
M

P
E

N
S

A
C

IÓ
N

 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

L
 E

C
O

S
IS

T
E

M
A

 /
 C

O
N

T
E

X
T

O
 P

A
IS

A
JI

S
T

IC
O

 

M
e

ta
s 

1
 y

 2
 

1. Variación de la 
superficie de las 
coberturas de la tierra 

 x x 
x (CLC 
100K) 

x x x x x x x x x 

GDB 
(coberturas) 

y  SIAC -
CLC 100K 

M
e

ta
 3

 y
 4

 

2. Índice de 
proximidad   x x x x x x x   x     

SIAC - CLC 
100K 

M
e

ta
 5

 

3. Tendencia en 
deforestación   x x x x   x x   x x x 

SIAC - Capa 
bosque/no 

bosque 

M
e

ta
 6

 y
 7

 

4. Área basal x x   x x   x x   x x x 
GDB (tabla 
especies - 

DAP) 

M
e

ta
 8

 y
 9

 

5. Densidad de tallos x x   x x   x x   x x x 
GDB (tabla 
especies) 
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ACCIONES DE 

COMPENSACIÓN     

INDICADORES 
SELECCIONADOS 

Escala espacial 
compensación 

Escala temporal 
compensación 

Tipo de 
ecosistema  

P
R

E
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
  

R
E

S
T

A
U

R
A

C
IÓ

N
  

U
S

O
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

* 

Aplicación (Σ de 
proyectos) 

Fuente de la 
info 

<10 ha ≥10 ha 
≤3 

años 
> 3 

años 
Boscoso 

No 
boscoso 

Local 
Regio

nal 
Nacio-

nal 

C
O

M
P

O
S

IC
IÓ

N
 D

E
 E

S
P

E
C

IE
S

  

M
e

ta
 1

3 6. Presencia de 
especies amenazadas, 
endémicas o 
migratorias (fauna) 

x x x x x x x x x x x x 
GDB (tabla 
especies) 

M
e

ta
 1

0 

7. Riqueza de especies 
vegetales x x   x x x  x x   x x x 

GDB (tabla 
especies) 

M
e

ta
 1

1 

8. Equidad de la 
comunidad vegetal x x   x x x  x x   x     

GDB (tabla 
especies) 

M
e

ta
 1

2 

9. Abundancia relativa 
de plantas exóticas x x x x x x x x   x x x 

No hay 
campo en 

GDB 

M
e

ta
 1

4 

10. Completitud del 
muestreo x x x x x x x x   x     

No hay 
campo en 

GDB 
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ACCIONES DE 

COMPENSACIÓN     

INDICADORES 
SELECCIONADOS 

Escala espacial 
compensación 

Escala temporal 
compensación 

Tipo de 
ecosistema  

P
R

E
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
  

R
E

S
T

A
U

R
A

C
IÓ

N
  

U
S

O
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

* 

Aplicación (Σ de 
proyectos) 

Fuente de la 
info 

<10 ha ≥10 ha 
≤3 

años 
> 3 

años 
Boscoso 

No 
boscoso 

Local 
Regio

nal 
Nacio-

nal 

F
U

N
C

IÓ
N

 

M
e

ta
 1

5 11. Variación anual del 
carbono almacenado 
en los depósitos de 
los bosques naturales 

x x   x x   x x   x x x 

GDB 
(Carbono 

estimado por 
cobertura) 

M
e

ta
 1

7 12. Porcentaje de 
carbono orgánico en el 
suelo 

x x 
 

x x x x x x x     
GDB 

(suelos) 

M
e

ta
 1

6 13. Porcentaje total de 
la porosidad presente 
en el horizonte 

x x   x x x x x x x     
GDB 

(suelos) 

M
e

ta
 1

8 

14. Acidez del suelo 
(pH) x x x x x x x x x x     

GDB 
(suelos) 

* Actividad complementaria a las acciones de restauración y preservación. 
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Figura 17: Árbol de decisiones para la selección del mejor grupo de indicadores para cada tipo de proyecto de compensación. 
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5.6 Productos esperados 
 
 

Teniendo en cuenta el objetivo, visión y alcance del Sistema, sus principios orientadores, el tipo 
de usuarios y la necesidad del mismo, a continuación se presentan los productos de 
información que deben obtenerse de su implementación y uso. Estos se dividen en dos grupos: 
(1) información por proyecto, la cual se despliega en un webservice alojado en la ANLA; y (2) 
información agregada; la cual se despliega por el BioTablero del IAvH. 
 

5.6.1 Información por proyecto 
 

 Localización y extensión del Área de Influencia (AI) del proyecto licenciado o área de 
sustracción: reporte alfanumérico y espacial. 

 Localización, extensión y tipo de ecosistema afectado: reporte alfanumérico y espacial. 
 Localización y extensión del área preliminar propuesta para compensación: reporte 

alfanumérico y espacial. 
 Localización y extensión del área con implementación de acciones de compensación 

(preservación o restauración): reportes gráficos, alfanuméricos y espaciales. 
 Localización y extensión del área compensada (donde se alcanzan las metas): reporte 

alfanumérico y espacial. 
 Estado y tendencias de la biodiversidad (estructura, composición y función) en las áreas 

con implementación de acciones de compensación (preservación o restauración): 
reportes gráficos, alfanuméricos y espaciales. 

 Gráfico de redes con el resultado del estado de indicadores y su relación con las metas. 
 

5.6.2 Información agregada 
 

 Localización, extensión y tipo de ecosistemas afectados, por unidad geográfica, 
empresa o sector productivo: reporte gráfico, alfanumérico o espacial. 

 Localización y extensión de las áreas propuestas o destinadas a compensación, por 
unidad geográfica, unidad biótica, empresa, sector productivo o acción de 
compensación: reporte gráfico, alfanumérico o espacial. 

 Localización y extensión de las áreas con implementación de acciones de 
compensación, por unidad geográfica, unidad biótica, empresa sector productivo o tipo 
de acción: reportes gráficos, alfanuméricos y espaciales. 

 Localización y extensión de las áreas compensadas, por unidad geográfica, unidad 
biótica, empresa, sector productivo o acción de compensación: reportes gráficos, 
alfanuméricos y espaciales. 

 Estado y tendencias de la biodiversidad (estructura, composición y función) en las áreas 
con implementación de acciones de compensación (preservación o restauración), por 
unidad geográfica, unidad biótica, empresa, sector productivo o acción de 
compensación: reportes gráficos, alfanuméricos y espaciales. 

 Fichas metodológicas y árbol de decisiones para la selección de los indicadores. 
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5.7 Esquema lógico de funcionamiento 
 
A continuación se presenta el esquema lógico de funcionamiento del SEMCA (Figura 18), el 
cual responde a los objetivos y los principios planteados, y que resume la arquitectura 
interinstitucional y de articulación, el flujo de información, los grupos de actores y los resultados 
o productos esperados. 
 

 
 

Figura 18. Esquema lógico de funcionamiento del SEMCA. 
Nota: el grosor de las flechas y los actores hace alusión a la magnitud del flujo de información o del nivel de interés y participación 

dentro del SEMCA. 
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6 ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA DE APOYO 
  
En el presente capítulo se explica de forma general cómo debería funcionar el software de la 
plataforma de apoyo SEMCA a través de una arquitectura de software, la cual utiliza conceptos 
como la presentación de roles de usuario, requerimientos funcionales y no funcionales, casos 
de uso y vistas generales de arquitectura. Lo descrito en este capítulo requiere, en el momento 
de desarrollo del sistema, validación por parte de los actores como el IDEAM, el MADS y la 
ANLA, confrontándolo con la información disponible en los sistemas analizados. 
 
 

6.1 Consideraciones preliminares y alcances 
 
Para garantizar las fases de desarrollo e implementación de la plataforma SEMCA, se requiere 
garantizar la satisfacción de las necesidades de intercambio de información, primordialmente 
aquellos desarrollos de software por realizar en la ANLA para disponer información a la 
presente plataforma y las interacciones con el bus de servicios del SIAC. Estas necesidades 
son resumidas en las siguientes tablas: 
 

Tabla 4. Necesidades de intercambio de información de la plataforma SEMCA. 

Necesidad de intercambio Sistema / entidad 
que provee la 
información 

Sistema / entidad que 
consumirá la 
información 

Consumir del SIAC la información cartográfica a nivel 
nacional 

SMByC SEMCA 

Consumir de la ANLA (GDB Corporativa) la 
información por proyectos a nivel nacional 

ANLA SEMCA 

Consumir información cartográfica de proyectos, como 
información general y detalles de GDB, administrada 
por la ANLA y otras autoridades ambientales 

ANLA SEMCA 

Publicar información de áreas de compensación y de 
indicadores agregados, de acuerdo a los lineamientos 
de ANLA para la publicación de servicios web. 

SEMCA BioTablero (IAvH) 
REAA 
Sistemas de terceros 

 
Tabla 5. Componentes externos a SEMCA pendientes por desarrollar. 

Componente 
Entidad 
responsable 

Momento de desarrollo 

Consumo de servicios web de ANLA en SEMCA ANLA Antes de SEMCA 
Consumo de servicios web de SEMCA en BioTablero IAvH Después de SEMCA 
Consumo de servicios web de SEMCA en REAA REAA Después de SEMCA 
 
Además, se deberá garantizar que los atributos para calcular los indicadores propuestos 
estarán disponibles bajo un sistema de codificación estandarizado en los servicios publicados 
por los sistemas que proveerán la información cartográfica, alfanumérica y por proyectos. Para 
esto, se debe procurar la estandarización de los campos de texto abiertos y que hacen parte de 
la GDB entregadas por las empresas. Sin una estandarización acordada (e.g. valores de texto 
abierto y aquellos predefinidos en la especificación actual de la GDB) y que se encuentre 
disponible para su consulta como recurso de la ANLA durante el desarrollo de la plataforma 
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SEMCA, la automatización del cálculo de indicadores aumentaría su complejidad de 
implementación. 
 
Actualmente existe una descripción de los campos que componen la GDB en la página de 
ANLA24. Se propone una revisión de los campos estandarizados utilizados en los aplicativos 
“validadorGDB” y “SimplifICA”, para definir cómo el árbol de decisión de indicadores será 
implementado, utilizando los campos de las GDB validados para el cálculo automático de los 
indicadores. 
 
Para la interoperabilidad con el Bus de Servicios del SIAC, se deberá definir la interacción con 
los servicios web del SIAC y aquellos servicios que serán publicados desde el SEMCA. Estas 
descripciones se deberán incluir en la fase correspondiente al análisis y diseño del software por 
desarrollar en la plataforma SEMCA, siguiendo los lineamientos propuestos en el documento 
del SIAC25 y las demás guías de interoperabilidad consideradas en el requerimiento “RNF5 - 
Interoperabilidad”.  
 
Se destaca que para la conexión desde y hacia la plataforma SEMCA, se requerirán desarrollos 
tanto al interior de ANLA para disponer los servicios web de la GDB corporativa, y al interior del 
IAvH, en el módulo que consumirá los servicios web de la plataforma SEMCA y publicará los 
indicadores agregados a través de BioTablero. 
 
 

6.2 Fases de desarrollo 
 
Para el desarrollo de la plataforma de apoyo del SEMCA, se han definido cuatro fases: 
 

1. Conceptualización: en esta fase se identifican los intereses de los actores involucrados 
en los procesos de evaluación y monitoreo de las compensaciones ambientales, 
identificando los sistemas de información que proveerán información y aquellos que 
podrían consumir información de la plataforma. Esta fase se aborda en los capítulos 
anteriores de este documento. 

2. Propuesta general: esta fase corresponde al contenido descrito en el presente capítulo. 
Corresponde a la formulación de los componentes y requerimientos generales de 
software para el desarrollo de la plataforma SEMCA. 

3. Desarrollo: comprende la especificación detallada de requerimientos, diseño de la 
interfaz de usuario, codificación del software y pruebas sobre las funcionalidades de la 
plataforma SEMCA. 

4. Implementación: comprende el despliegue y puesta en marcha de la plataforma SEMCA 
en el entorno de producción de las autoridades ambientales. 

 
 

6.3 Tareas de análisis y especificación de requerimientos 
 
A  continuación se describen los roles, requerimientos funcionales y no funcionales, casos de 
uso y servicios web identificados para el diseño de la plataforma SEMCA. 
 
 

                                                
24 http://portal.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica 
25 Ver Cendales-Prieto (2018a y 2018b). 
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6.3.1 Características de los roles de usuarios y de sistemas relacionados 
 
Rol Tipo Detalle 
Administrador Usuario 

autenticado 
Gestiona información específica en la plataforma 

Autoridades 
ambientales 

Usuario 
autenticado 

Consulta la información pública y relacionada a proyectos. 
Cuentan con usuario en la plataforma SILA (solo la ANLA) y 
pertenecen a alguna de la siguientes entidades: 

● Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 
● Corporaciones Ambientales Regionales – CAR 
● Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 

Empresa Usuario 
autenticado 

Organizaciones que tienen licencias ambientales, ejecutoras de 
proyectos con planes de compensación ambiental y cuentan 
con usuario en VITAL 

Público Usuario no 
autenticado 

Usuario general que consulta a través de la plataforma 
BioTablero la información agregada de indicadores, provista por 
la plataforma SEMCA 

 
 

6.3.2 Requerimientos funcionales 
 

Identificador Nombre 

RF1 Recolectar datos de otros sistemas 

RF2 Gestionar indicadores 

RF3 Calcular indicadores periódicamente 

RF4 Almacenar resultados históricos de indicadores 

RF5 Realizar cálculos espaciales básicos 

RF6 Facilitar indicadores agregados a BioTablero 

RF7 Filtrar información 

RF8 Consultar lista y ficha metodológica de indicadores 

RF9 Visualizar información 

RF10 Mostrar contenido filtrado por permisos de usuario 

RF11 Integrar usuarios de VITAL y SILA con la plataforma SEMCA 

RF12 Gestionar usuarios 

RF13 Definir disponibilidad de indicadores 

RF14 Descargar información agregada de indicadores 

RF15 Descargar información primaria 

RF16 Sugerir nuevos indicadores 

RF17 Generar estadísticas e información de uso de la plataforma 
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Identificador requerimiento: 
RF1 

Nombre: 
Recolectar datos de otros sistemas 

Propósito: 
Obtener la información necesaria para la plataforma desde sistemas externos, como aquellos sistemas 
pertenecientes al SIAC. 

Descripción: 
Consumir y procesar información cartográfica y alfanumérica disponible, incluyendo la información 
específica por proyectos tales como atributos ecológicos (tamaño del área impactada, tipo de bioma, 
composición de especies, estructura de la vegetación y paisaje, entre otros), y atributos espaciales 
(cartografía, cobertura, jurisdicciones y permisos, entre otros). 
La lista completa de atributos a procesar por proyecto se encuentra definida en el Anexo 2 “Ruta GDB 
info descriptiva” y Anexo 3 “Fichas Metodológicas Indicadores”, utilizando las siguientes GDB por 
proyecto (proveniente de la GDB Corporativa de la ANLA): 

● GDB del estudio de impacto ambiental - EIA, desde donde se obtendrá información inicial del 
proyecto (áreas de influencia y datos de línea base) 

● GDB del plan de compensación ambiental (en caso que la GDB del EIA no la incluya este plan), 
desde donde se obtendrá información de línea base y de localización del proyecto de 
compensación. 

● GDB de cada informe de cumplimiento ambiental, desde donde se obtendrá información para 
actualizar y registrar valores periódicos de los indicadores. 

Consideraciones: 
● La información de atributos ecológicos por proyecto debe ser provista por ANLA  (GDB 

Corporativa), y a nivel nacional debe ser provista por otros subsistemas del SIAC (en principio el 
SMByC). 

 
 
 
Identificador requerimiento: 
RF2 

Nombre: 
Gestionar indicadores 

Propósito: 
Gestionar la batería de indicadores de la plataforma definidos por el equipo temático en el numeral 5.5 el 
y Anexo 3 “Fichas Metodológicas Indicadores”. 

Descripción: 
Crear, actualizar, listar y deshabilitar los indicadores definidos, de acuerdo a la lista completa de atributos 
a procesar de las GDB. La plataforma debe permitir la carga de un script con los algoritmos para el 
cálculo de un indicador a través de la interfaz del Administrador del SEMCA. También podrá ajustar las 
variables de cada indicador como la periodicidad, entre otros. 
Consideraciones: 

● Las creaciones y actualizaciones se deben realizar entre un experto técnico y un experto 
temático, para validar la implementación del algoritmo. 

● Los indicadores que no cuenten con información agregada generada podrán ser eliminados. 
● Cuando se elimine un indicador, se deberá registrar su fecha de eliminación en la base de datos 

y se enviará una notificación a los usuarios administradores, indicando la información del usuario 
que realizó la eliminación, la descripción del indicador y el script. 
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Identificador requerimiento: 
RF3 

Nombre: 
Calcular indicadores periódicamente 

Propósito: 
Calcular los indicadores a partir de la información previamente recopilada de tipo cartográfico y 
alfanumérico sobre proyectos, con una periodicidad bimestral26. 

Descripción:  
Recopilar los valores de los atributos de la información cartográfica y alfanumérica de proyectos 
seleccionados por indicador, con una periodicidad bimestral. Calcular el valor de cada indicador de 
proyecto (si existe información actualizada) e indicador agregado y almacenarlo en la base de datos de la 
plataforma SEMCA. 
Consideraciones: 

● La batería de indicadores del sistema y su cálculo serán predefinidos inicialmente. 
● Se recomienda analizar las unidades de tiempo con el fin de comparar valores entre los 

indicadores. 
● Se espera que el sistema tenga una opción en la cual el administrador pueda ingresar scripts 

para su cálculo, como es descrito en el requerimiento “RF2 - Gestionar indicadores”. 
● Se deben revisar las fichas metodológicas anexas a este documento para el cálculo de los 

indicadores (Anexo 3 “Fichas Metodológicas Indicadores”). 
 
 
Identificador requerimiento: 
RF4 

Nombre: 
Almacenar resultados históricos de indicadores 

Propósito: 
Almacenar la información de indicadores calculados en la plataforma SEMCA para realizar trazabilidad de 
sus valores históricos. 

Descripción: 
Almacenar y consultar valores históricos de los indicadores, conservando el identificador del indicador, el 
identificador del proyecto, el valor calculado y la fecha de almacenamiento del indicador. 
Consideraciones: 

● Debe ser un proceso automático que se garantice que se realizará antes de calcular el indicador 
nuevamente 

● Depende del requerimiento “RF3 - Calcular indicadores periódicamente” 
 
 
Identificador requerimiento: 
RF5 

Nombre: 
Realizar cálculos espaciales básicos 

Propósito: 
Permitir el cálculo de información espacial registrada en las GDB y planes de compensación ambiental, y 
a nivel país en la línea base, siendo éstos la fuente primaria de información para la plataforma SEMCA. 

Descripción:  
Procesar información geográfica a nivel país y por proyectos, para realizar cálculos sobre cruces de 
información por empresas y unidades de consulta como: sector productivo, autoridad ambiental, unidad 
político administrativa, hidrológica, ecosistémica, tipo de proyecto licenciado, acción o modo de 
compensación. 
Consideraciones: Definir estándares sobre almacenamiento de información procesada. 

 
 

                                                
26 El SEMCA recopilará información de la GDB Corporativa de forma bimestral. Sin embargo, la información se 
calculará únicamente si existe nueva información en los campos requeridos de la GDB de cada proyecto, pues la 
periodicidad para presentar la información en la GDB depende de lo propuesto por la empresa y lo autorizado por la 
ANLA (ej. semestral, anual o bienal). 
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Identificador requerimiento: 
RF6 

Nombre: 
Facilitar indicadores agregados a BioTablero 

Propósito: 
Disponer la información de indicadores agregados calculados a través de servicios web a la plataforma 
BioTablero. 
Descripción:  
La información de indicadores agregados debe ponerse a disposición de BioTablero por medio de nuevos 
servicios web, desarrollados para SEMCA y que estén alineados con las directrices de interoperabilidad 
del SIAC27. Los servicios web y campos en los mensajes de entrada y salida serían los siguientes: 
 

Servicio web (ver numeral 6.3.5) Entrada Salida 

SW9 - Consultar ficha 
metodológica del indicador en 
SEMCA 

● Identificador del 
indicador 

● Ficha metodológica 

SW10 - Consultar valores 
históricos y metas del indicador 
agregado en SEMCA 

● Identificador del 
indicador 

● Valores históricos 
○ Fecha 
○ Tipo de reporte 
○ Si es indicador o meta 
○ Valor reportado 

SW11 - Consultar indicadores 
agregados a nivel nacional en 
SEMCA 

No aplica ● Listado de categorías 
● Listado de indicadores 

SW12 - Consultar indicadores 
agregados por unidad de consulta 
geográfica 

● Identificador de la 
unidad de consulta 
geográfica 

● Nombre de la unidad de 
consulta 

● Listado de indicadores 
 

Consideraciones: 
● La implementación de la especificación sugerida dependerá si se utiliza SOAP o REST. 
● Los servicios web deben contar con una descripción acorde al formato de interoperabilidad y bus 

de servicios adoptados por el SIAC28. 
● Dependen de los requerimientos “RF3 - Calcular indicadores periódicamente” y “RF5 - Realizar 

cálculos espaciales básicos”. 
● Debe estar disponible para el requerimiento “RF9 - Visualizar información”. 

 
Identificador requerimiento: 
RF7 

Nombre: 
Filtrar información 

Propósito: 
Organizar y facilitar la consulta mediante servicios web de información que se encuentran disponibles y 
parametrizada en la plataforma SEMCA. 
Descripción: 
Consultar la información por: 

● Atributos ecológicos 
● Atributos espaciales 
● Escalas territoriales (nivel país, por tipo de proyecto, empresa, bioma, departamento, autoridad 

ambiental, y otros) 
● Indicadores y su ficha metodológica, definidos por el grupo temático del Instituto Humboldt 
● Proyectos por empresa 

Consideraciones: Las jerarquías y categorías de filtrado deben ser predefinidas por parte del equipo 
temático del Instituto Humboldt. 

                                                
27 Ver Cendales-Prieto (2018a y 2018b). 
28 Ver Cendales-Prieto (2018b). 
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Identificador requerimiento: 
RF8 

Nombre: 
Consultar lista y ficha metodológica de indicadores 

Propósito: 
Disponer información metodológica para la plataforma SEMCA y BioTablero sobre los indicadores 
propuestos para la evaluación y monitoreo de las compensaciones. Para esto se utilizará el servicio web 

Descripción: 
Mostrar el listado de indicadores y la ficha metodológica, que incluye información como: 

● Periodicidad 
● Propósito 
● Descripción 
● Fórmula de cálculo 
● Cómo interpretarlo 

Consideraciones: Seguirá los lineamientos definidos por el equipo temático del Instituto Humboldt 
definidos en el  Anexo 3 “Fichas Metodológicas Indicadores”. 
 
 
Identificador requerimiento: 
RF9 

Nombre: 
Visualizar información 

Propósito: 
Representar información de las compensaciones por unidad espacial y por proyecto, a partir de la 
información primaria (cartográfica y de las GDB) y calculada. 

Descripción: 
Mostrar el resultado de consultas predefinidas que permita evaluar el avance de las compensaciones y su 
efectividad, usando: 

● Gráficas 
● Tablas y valores asociados 
● Representación espacial 
● Ventanas temporales 

Consideraciones: Depende de los requerimientos “RF7 - Filtrar información” y “RF8 - Consultar lista y 
ficha metodológica de indicadores”. 
 
 
Identificador requerimiento: 
RF10 

Nombre: 
Mostrar contenido filtrado por permisos de usuario 

Propósito: 
Administrar el contenido de la plataforma, de acuerdo al origen de las credenciales de acceso, roles y tipo 
de usuario. 

Descripción: 
Mostrar las funcionalidades del sistema que corresponden al usuario autenticado, como: 

● Listado de proyectos 
● Detalle de proyecto 
● Listado de indicadores 
● Detalle de indicador 

Consideraciones:  
● Deberá tener en cuenta las especificaciones para la autenticación de usuarios registrados en el 

SIAC, mediante la interoperabilidad con el bus de servicios del SIAC29. 
● Los usuarios de empresas sólo podrán ver proyectos de su organización. 
● Los usuarios de autoridades ambientales (ANLA) sólo verán los proyectos que les han sido 

asignados en SILA. 

                                                
29 Ver Cendales-Prieto (2018a y 2018b). 
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Identificador requerimiento: 
RF11 

Nombre: 
Integrar usuarios de VITAL y SILA con la plataforma SEMCA 

Propósito: 
Permitir el acceso a la plataforma SEMCA de los usuarios registrados en SILA y VITAL usando sus 
credenciales. 

Descripción: 
Realizar la integración requerida para permitir el uso de las credenciales de los usuarios registrados en 
SILA y VITAL. Para esto, las funcionalidades de la conexión son: 

● Autenticar usuarios 
● Gestionar y notificar a los usuarios los errores la autenticación de usuarios de SILA y VITAL 
● Habilitar estrategia para la recuperación de usuario y contraseña 

Consideraciones:  
● Las empresas con licencia utilizarán sus credenciales de VITAL y las autoridades ambientales 

utilizarán sus credenciales del sistema SILA. 
● La recuperación de acceso y credenciales será gestionada por ANLA. 
● Esta integración se debe realizar de acuerdo al documento de trabajo para la interoperabilidad 

con el bus de servicios del SIAC30, o aquella directriz de interoperabilidad que aplique para el uso 
de las credenciales de usuarios al SIAC en SEMCA 

● Los servicios web involucrados son SW1, SW2, SW3, y SW4 (Ver sección “6.3.5 Servicios web”) 
 
 
Identificador requerimiento: 
RF12 

Nombre: 
Gestionar usuarios 

Propósito: 
Administrar el acceso a la información generada y almacenada en la plataforma. 

Descripción: 
Definir usuarios y su acceso a funcionalidades del sistema. Las funcionalidades identificadas son: 

● Registrar, modificar y deshabilitar usuarios 
● Gestionar acceso y roles en el sistema 
● Enviar correos a usuarios para notificar cambios y novedades 
● Revisar acciones de los usuarios en el sistema para generar estadísticas de uso de la plataforma 

SEMCA 
Consideraciones:  

● Limitado para usuarios administradores. 
 
 
Identificador requerimiento: 
RF13 

Nombre: 
Definir disponibilidad de indicadores 

Propósito: 
Administrar la disponibilidad de indicadores a utilizar en la plataforma 

Descripción: 
Proveer una forma de habilitar o deshabilitar los indicadores disponibles dentro de la plataforma 
Consideraciones: 

● Limitado para usuarios administradores. 
● No se considera añadir o modificar indicadores directamente desde la interfaz de administración 

de la plataforma. 
 

                                                
30 Ver Cendales-Prieto (2018a y 2018b). 
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Identificador requerimiento: 
RF14 

Nombre: 
Descargar información agregada de indicadores 

Propósito: 
Proporcionar un archivo con la información consultada en la plataforma BioTablero. 

Descripción: 
● Mostrar un formulario de captura de información para identificar el uso que se quiere dar a la 

información seleccionada para descarga, como requisito para iniciar la descarga. 
● Habilitar la descarga del resultado de una o más consultas predefinidas sobre indicadores 

agregados almacenados en la plataforma. 
Consideraciones: 

● Los formatos del archivo de descarga que han sido contemplados hasta el momento son CSV y 
PDF. 

 
 
Identificador requerimiento: 
RF15 

Nombre: 
Descargar información primaria 

Propósito: 
Proporcionar un archivo con la información seleccionada en la plataforma SEMCA a usuarios 
autenticados,  asociada al cálculo de indicadores y proyectos. 

Descripción: 
● Habilitar la descarga del resultado de una o más consultas predefinidas sobre proyectos, 

indicadores, y demás información primaria almacenada en la plataforma. 
● Registrar la información del usuario que realiza la descarga de la información primaria. 

Consideraciones: 
● Los tipos de formatos para descarga de archivos serán SHP, CSV y PDF. 

 
 
Identificador requerimiento: 
RF16 

Nombre: 
Sugerir nuevos indicadores 

Propósito: 
Sugerir indicadores que puedan ser relevantes para proyectos específicos. 

Descripción: 
Mostrar un formulario de captura para que las empresas y autoridades ambientales puedan sugerir 
indicadores. Almacenar las sugerencias de indicadores, junto a la identificación del usuario que lo 
sugiere. 
Consideraciones: Definir campos relevantes en el formulario, por ejemplo ficha metodológica y la fuente 
de información para calcularlo. 
 
 
Identificador requerimiento: 
RF17 

Nombre: 
Generar estadísticas e información de uso de la plataforma 

Propósito: 
Adquirir información relacionada con el uso de la plataforma. 

Descripción: 
Generar estadísticas de navegación y contenido, a partir de la interacción de los usuarios con la 
plataforma y de acuerdo a los lineamientos del equipo temático del Instituto Humboldt. 
Entre la información deseada se encuentra: 

● Número de visitantes 
● Frecuencia de acceso a los recursos  
● Frecuencia de descarga de los recursos consultados 

Consideraciones: Limitado para usuarios administradores. 
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6.3.3 Requerimientos no funcionales 
 
 

Identificador Nombre 
RNF1 Eficiencia 
RNF2 Seguridad 
RNF3 Usabilidad 
RNF4 Mantenibilidad 
RNF5 Interoperabilidad 
RNF6 Registro de eventos 
RNF7 Extensibilidad 

 
 
Identificador requerimiento: 
RNF1 

Nombre: 
Eficiencia 

Propósito: 
Identificar las características para la utilización de la plataforma bajo condiciones normales. 

Descripción: 
Disponer de la infraestructura e instalaciones requeridas para cumplir con las siguientes características: 

● Terminales estimadas: de 100 a 30.000 (con mayor porcentaje de consulta en Colombia) 
● Terminales simultáneamente conectadas: 100 
● Número de transacciones por segundo: 10 
● Terminales que acceden al mismo tiempo a una funcionalidad (concurrencia): 10 
● Disponibilidad del sistema: activo 7x24 
● Porcentaje de finalización de transacciones en menos de 1 segundo: 95% 
● Almacenamiento esperado: Por definir debido a que se requiere una proyección de 

almacenamiento y consumo de servicios web. Esta proyección debe ser realizada en el desarrollo 
del requerimiento funcional “RF1 - Recolectar datos de otros sistemas” 

Consideraciones: Se propone evaluar el costo de almacenamiento y despliegue mediante soluciones en 
la nube. 
 
 
Identificador requerimiento: 
RNF2 

Nombre: 
Seguridad 

Propósito: 
Asegurar la integridad de la información expuesta en la plataforma. 

Descripción: 
● La información calculada por la plataforma debe ser almacenada en bases de datos con acceso 

restringido a usuarios administradores 
● Se debe establecer una política de consumo y publicación de servicios web en conjunto con los 

sistemas del SIAC y de terceros, relacionados con la plataforma SEMCA 
● Los servicios web dispuestos para terceros deben ser exclusivamente de tipo consulta o GET 
● Se deben utilizar certificados de seguridad SSL 

Consideraciones: Debe incluirse el costo del certificado SSL 
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Identificador requerimiento: 
RNF3 

Nombre: 
Usabilidad 

Propósito: 
Establecer los elementos que faciliten el aprendizaje para el uso de la plataforma. 

Descripción: 
● La interfaz de usuario debe ser desarrollada como una aplicación web 
● Se debe proveer una interfaz de usuario para el ingreso y administración de la información en la 

plataforma, de acuerdo a los límites y funcionalidades especificadas en los requerimientos 
funcionales y casos de uso 

● La plataforma debe estar documentada de forma adecuada para el usuario final 
● La plataforma debe realizar manejo de errores y excepciones 

Consideraciones: 
● Se debe realizar pruebas de usabilidad con usuarios autenticados y no autenticados, para 

identificar las acciones realizadas por los usuarios y su retroalimentación de la plataforma 
● Las pruebas a realizar pueden estar soportadas por estadísticas de la plataforma, como las 

propuestas en el requerimiento funcional “RF17 - Generar estadísticas e información de uso de la 
plataforma” 

 
 
Identificador requerimiento: 
RNF4 

Nombre: 
Mantenibilidad 

Propósito: 
Facilitar la adaptación y modificación de la plataforma en caso de ser requerido en el futuro. 

Descripción: 
● Debe verificar y mantener actualizada la información proveniente de los subsistemas SIAC 
● El código de la plataforma debe seguir estándares de calidad, documentación del software 

desarrollado y documentación de la infraestructura desplegada e implementada 
● La plataforma debe estar documentada de forma adecuada para su mantenimiento 

Consideraciones: 
● Debe mantenerse un diccionario actualizado que liste los recursos consumidos, parámetros y 

respuestas de sistemas externos, como lo son servicios web de subsistemas SIAC y de ANLA. 
● Se propone que el código de la plataforma sea abierto. 

 
 
Identificador requerimiento: 
RNF5 

Nombre: 
Interoperabilidad 

Propósito: 
Proveer y facilitar el intercambio de información de la plataforma con otros sistemas de información. 

Descripción: 
● La plataforma SEMCA provee documentación de uso de los servicios web y recursos publicados 
● La plataforma SEMCA cuenta con la descripción de los servicios de intercambio de información, 

buscando acercarse a las pautas descritas por Gobierno en Línea en documento de Marco de 
Interoperabilidad31 donde se aplique 

● La plataforma SEMCA implementará las especificaciones descritas en los formatos de 
interoperabilidad y bus de servicios adoptados por el SIAC32. 

Consideraciones: 
● Se debe destinar parte del equipo técnico para la divulgación y atención de solicitudes de 

información entorno a la interoperabilidad de la plataforma SEMCA con otros sistemas 

                                                
31 https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9375_marco_interoperabilidad_pdf.pdf 
32 Ver Cendales-Prieto (2018b). 
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Identificador requerimiento: 
RNF6 

Nombre: 
Registro de eventos 

Propósito: 
Disponer de mecanismos para la verificación del correcto funcionamiento del sistema. 

Descripción: 
● La plataforma SEMCA debe registrar eventos tanto informativos como errores de conexión, 

errores al interior de la misma plataforma y excepciones ocurridas, con el fin de hacer 
seguimiento a su interacción con usuarios y realizar ajustes sobre la plataforma en caso de ser 
requerido 

● La plataforma registra la fecha de actualización de la información agregada 
Consideraciones: 

● La calidad de la información debe ser garantizada por el sistema que la provea 
● Los procesos de auditoría y aseguramiento de la calidad de información son realizados por los 

sistemas que administran las fuentes de información 
 
 
Identificador requerimiento: 
RNF7 

Nombre: 
Extensibilidad 

Propósito: 
Contar con la capacidad para agregar módulos, componentes o funcionalidades sin afectar el actual 
funcionamiento. 

Descripción: 
● La plataforma debe contar con software desacoplado y documentado, de forma que nuevos 

desarrollos de software puedan proveer funcionalidades adicionales a las actualmente 
consideradas 

● La incorporación de nuevas funcionalidades debe ser documentada y seguir con las pautas y 
estrategias para la documentación definidas para el proyecto de software 

Consideraciones: 
● La plataforma debe proveer guías para realizar la documentación de futuras funcionalidades 
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6.3.4 Casos de uso 
 
A continuación se realiza una presentación de los casos de uso que aplican a cada rol de 
usuario y la descripción de todos los casos de uso mencionados. 
 

Rol: Empresa 
 

 
 

 
Identificador Nombre 

CU1 Iniciar sesión con credenciales 

CU2 Ver el listado de proyectos asociados con el usuario 

CU3 Ver información descriptiva del proyecto 

CU4 Consultar resumen de indicadores 

CU5 Visualizar indicadores del proyecto 

CU6 Visualizar área de influencia del proyecto y área de compensación 

CU7 Consultar información detallada del indicador 

CU8 Visualizar el indicador geográficamente 

CU10 Descargar la información asociada al indicador 

CU20 Sugerir indicador 
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Rol: Autoridades ambientales (ANLA) 
 

 
 

Identificador Nombre 

CU1 Iniciar sesión con credenciales 

CU2 Ver el listado de proyectos asociados con el usuario 

CU3 Ver información descriptiva del proyecto 

CU4 Consultar resumen de indicadores 

CU5 Visualizar indicadores del proyecto 

CU6 Visualizar área de influencia del proyecto y área de compensación 

CU7 Consultar información detallada del indicador 

CU8 Visualizar el indicador geográficamente 

CU9 Registrar meta del indicador 

CU10 Descargar la información asociada al indicador 

CU11 Cambiar el estado de cumplimiento de compensación ambiental 

CU20 Sugerir indicador 
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Rol: Administrador 

 

 
 
 

Identificador Nombre 

CU1 Iniciar sesión con credenciales 

CU12 Crear indicadores mediante scripts 

CU13 Actualizar los scripts de indicadores creados 

CU14 Cambiar estado de indicadores 

CU15 Eliminar indicadores 

CU21 Consultar estadísticas de uso de la plataforma 

CU22 Gestionar usuarios 
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Rol: Público (BioTablero) 

 

 
 
 

Identificador Nombre 

CU16 Consultar indicadores agregados a nivel nacional 

CU17 Consultar indicadores agregados por unidad de consulta geográfica 

CU18 Consultar ficha metodológica de un indicador 

CU19 Descargar la información de los indicadores agregados a nivel nacional 

 
 

Descripción de casos de uso 
 

A continuación se describen en orden los casos de uso mencionados, organizados por 
identificador de cada caso (CU<número del caso>). 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU1 

Nombre: 
Iniciar sesión con credenciales 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales (ANLA) 
- Administradores 
Objetivo: 
Habilitar el acceso a contenido definido para usuarios con roles específicos, de acuerdo al tipo de 
empresa al que pertenecen y sus necesidades de información en la plataforma SEMCA. Las 
funcionalidades asociadas al acceso de usuarios autenticados son: 
● Autenticar usuario de acuerdo al sistema seleccionado, que puede ser SILA o VITAL 
● Cerrar sesión de usuario autenticado en SEMCA 
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● Informar usuarios con acceso y procedimiento para tener acceso como usuario autenticado 

Precondiciones: 
● El usuario a iniciar sesión debe tener una cuenta en SILA o VITAL. 
● Debe existir comunicación con los servicios web de VITAL y SILA que permitan validar si un 

usuario existe o no. Estos son los servicios web SW1 y SW3 (Ver sección “6.3.5 Servicios web”) 
Postcondiciones: 
Mostrar funcionalidades disponibles sólo para usuarios autenticados y que le están habilitadas. Mostrar 
información del usuario autenticado. 
Flujo de datos principal: 
1. El usuario carga la página de inicio en la plataforma. 
2. El usuario ingresa sus datos y los envía para validación. 
3. El sistema valida existencia del usuario invocando servicio web de VITAL (SW1, ver sección “6.3.5 

Servicios Web”) y confirma que el usuario ha iniciado sesión y presenta al usuario las funcionalidades 
a las que puede acceder como usuario autenticado. 

4. El sistema mostrará una página inicial con: información del usuario (nombre, empresa, dirección, 
teléfono), información de sus proyectos (nombre, objetivo, ubicación geográfica, vigencia), una 
sección con el listado de indicadores calculados, y la salida gráfica de un indicador calculado (el cual 
el sistema deberá seleccionarlo de forma aleatoria) 

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario carga la página de inicio en la plataforma. 
2. El usuario ingresa sus datos y los envía para validación. 
3. El sistema valida existencia del usuario invocando servicio web de SILA (SW3, ver sección “6.3.5 

Servicios Web”) y confirma que el usuario ha iniciado sesión y presenta al usuario las funcionalidades 
a las que puede acceder como usuario autenticado. 

4. El sistema mostrará una página inicial con: información del usuario (nombre, empresa, dirección, 
teléfono), información de sus proyectos (nombre, objetivo, ubicación geográfica, vigencia), una 
sección con el listado de indicadores calculados, y la salida gráfica de un indicador calculado (el cual 
el sistema deberá seleccionarlo de forma aleatoria) 

Flujo de datos alternativo 2: 
1. El usuario carga la página de inicio en la plataforma. 
2. El usuario ingresa sus datos y los envía para validación. 
3. El sistema valida existencia del usuario Administrador en la base de datos de SEMCA y confirma 

que el usuario ha iniciado sesión y presenta al usuario las funcionalidades a las que puede acceder 
como usuario Administrador. 

4. El sistema mostrará una página inicial con: Datos del administrador, opciones de gestionar 
indicadores, gestionar usuarios y consultar estadísticas de uso de la plataforma. 

Flujo de datos alternativo 3: 
1. El usuario carga el inicio en la plataforma 
2. El usuario ingresa sus datos y los envía para validación 
3. El sistema informa al usuario que sus credenciales son inválidas. 

Flujo de datos alternativo 4: 
1. El usuario carga el inicio en la plataforma 
2. El usuario ingresa sus datos y los envía para validación 
3. El sistema informa sobre el fallo de conexión con el sistema de autenticación, solicita que intente 

conectarse nuevamente en unos minutos y si el fallo persiste que se comunique con el 
administrador del sistema. 

 
 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU2 

Nombre: 
Ver el listado de proyectos asociados con el usuario 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales 
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Objetivo: 
Recopilar y mostrar el listado de proyectos asociados en ANLA al usuario autenticado. Estos proyectos 
pueden ser los que pertenecen a una empresa o los que están asignados para evaluación a un usuario 
de una autoridad ambiental. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Empresa o Autoridad ambiental. 
● El usuario autenticado como Empresa tiene acceso únicamente a la información de los proyectos 

asociados a su empresa 
● El usuario autenticado como Autoridad ambiental tiene acceso a la información de los proyectos 

que le han sido asignados para su evaluación. 
● Existe comunicación con el servicio web SW5 de la ANLA, que se encarga de entregar los 

proyectos asociados a un usuario (Ver sección “6.3.5 Servicios web”). 
Postcondiciones: 

● Habilitar la opción de hacer clic en cualquiera de los proyectos del listado para ver su información 
detallada. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario inicia sesión y es redirigido a la vista de su perfil. 
2. El sistema consulta el servicio web de Listar proyectos asociados al usuario en ANLA (SW5, ver 

sección “6.3.5 Servicios Web”), presentando los siguientes atributos: nombre, descripción, 
vigencia. 

3. El sistema despliega un listado con los proyectos correspondientes al usuario que contiene datos 
básicos como: Nombre del proyecto, ID y Fecha de actualización. 

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario inicia sesión y es redirigido a la vista de su perfil. 
2. El sistema consulta el servicio web de Listar proyectos asociados al usuario en ANLA. 
3. El sistema no encuentra proyectos asociados al usuario. 
4. Se muestra un mensaje de alerta invitando al usuario a comunicarse con ANLA para validar la 

información.  
Flujo de datos alternativo 2: 

1. El usuario inicia sesión y es redirigido a la vista de su perfil. 
2. El sistema consulta el servicio web de Listar proyectos asociados al usuario en ANLA. 
3. Se produce un error de conexión entre SEMCA y el servicio dispuesto por ANLA. 
4. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar de nuevo más tarde. 
5. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU3 

Nombre: 
Ver información descriptiva del proyecto 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales 

Objetivo: 
Mostrar la información detallada de un proyecto, como sus datos de identificación registrados en la GDB, 
la última fecha del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) registrada para el proyecto, el usuario que 
registró el proyecto, entre otros campos. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Empresa o Autoridad ambiental. 
● El usuario autenticado como Empresa tiene acceso únicamente a la información detallada de los 

proyectos asociados a su empresa. 
● El usuario autenticado como Autoridad ambiental tiene acceso únicamente a la información 

detallada de los proyectos que le han sido asignados para su evaluación. 
Postcondiciones: 

● Habilitar la opción “Consultar resumen de indicadores” 
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Flujo de datos principal: 
1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto el cual está conformado por las siguientes 

secciones: datos del proyecto, listado de indicadores que le aplican, visor geográfico donde se 
debe poder observar el polígono del proyecto, y finalmente un gráfico de resumen de los 
indicadores. 

3. El sistema consulta el servicio web “SW7 - Consultar descripción de proyecto” de ANLA (ver 
sección 6.3.5 Servicios web). 

4. El sistema muestra la información descriptiva del proyecto en la parte superior izquierda de la 
vista de Proyecto. 

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
3. Se produce un error de conexión entre SEMCA y el servicio dispuesto por ANLA. 
4. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar de nuevo más tarde. 
5. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU4 

Nombre: 
Consultar resumen de indicadores 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales 

Objetivo: 
Visualizar mediante un único gráfico radial comparativo e interactivo el estado actualizado de los 
indicadores que aplican al proyecto respecto a las metas asociadas a los indicadores de este proyecto 
específico. Los indicadores se administrarán de acuerdo al “RF2 - Gestionar indicadores” y el “RF3 - 
Calcular indicadores periódicamente”, y los casos de uso “CU12 - Crear indicadores mediante scripts”, 
“CU13 - Actualizar los scripts de indicadores creados”, “CU14 - Cambiar estado de indicadores”, “CU15 - 
Eliminar indicadores” 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Empresa o Autoridad ambiental. 
● El usuario autenticado como Empresa tiene acceso únicamente al resumen de indicadores de los 

proyectos asociados a su empresa. 
● El usuario autenticado como Autoridad ambiental tiene acceso únicamente al resumen de 

indicadores de los proyectos que le han sido asignados para su evaluación. 
● El usuario debe haber seleccionado un proyecto 
● Las metas de los indicadores deben haber sido definidas previamente por un usuario de la 

Autoridad ambiental. 
Postcondiciones: 

 
Flujo de datos principal: 

1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto 
3. El sistema consulta el último valor calculado de los indicadores de este proyecto y las metas 

almacenadas para cada uno en la base de datos de SEMCA 
4. El sistema muestra el gráfico radial con los indicadores y sus metas en la vista de Proyecto 

Flujo de datos alternativo 1: 
5. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
6. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
7. Se produce un error de conexión entre el sistema y la base de datos SEMCA. 
8. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar de nuevo más tarde. 
9. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 
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Identificador Caso de Uso: 
CU5 

Nombre: 
Visualizar indicadores del proyecto 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales 

Objetivo:  
Mostrar el listado de indicadores que aplican al proyecto, separando en los grupos de indicadores de 
impacto, indicadores de gestión sobre la implementación e indicadores de gestión de cumplimiento. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Empresa o Entidad Ambiental 
● El usuario debe haber seleccionado un proyecto 
● El proyecto debe tener mínimo un indicador calculado 

Postcondiciones: 
● Los indicadores están disponibles para ser seleccionados. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
3. El sistema consulta los indicadores relacionados a un proyecto y su valor asociado, al igual que 

las metas asignadas a cada indicador si es necesario. 
4. El sistema muestra por medio de cajas un listado los indicadores, sus valores y gráficos con los 

que están representados. 
Flujo de datos alternativo 1: 

1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
3. Se produce un error de conexión entre el sistema y la base de datos SEMCA. 
4. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar de nuevo más tarde. 
5. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Caso de Uso: 
CU6 

Nombre: 
Visualizar área de influencia del proyecto y área de 
compensación 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales 

Objetivo:  
Mostrar mediante un mapa la ubicación del proyecto, describiendo cuál es el área de influencia y cuál es 
el área de compensación registrados en el EIA y sus ICA. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Empresa o Entidad Ambiental 
● El usuario debe haber seleccionado un proyecto 

Postcondiciones: 
 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
3. El sistema consulta el servicio web de ANLA que retorna las áreas de influencia y compensación 

del proyecto, con fecha de reporte y tipo de reporte en ANLA 
4. El sistema muestra por medio de un geovisor el área de influencia y compensación del proyecto, 

junto a la fecha de registro y tipo de reporte (EIA o ICA) en panel inferior de la vista de Proyecto. 
Esta especificación hace parte del servicio web SW6, ver la sección “6.3.5 - Servicios web”. 
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Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
3. Se produce un error de conexión entre el sistema y el servicio de web de ANLA. 
4. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar de nuevo más tarde. 
5. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Caso de Uso: 
CU7 

Nombre: 
Consultar información detallada del indicador 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales 
Objetivo:  
Mostrar la descripción de la ficha metodológica como fue construido el indicador, describiendo la 
frecuencia de cálculo, la temporalidad de los reportes registrados del proyecto, la meta del proyecto para 
este indicador, y representando la meta y los valores históricos del indicador en un gráfico.  
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Empresa o Entidad Ambiental 
● El usuario debe haber seleccionado un proyecto. 
● El usuario debe haber seleccionado un indicador correspondiente al proyecto. 

Postcondiciones: 
● Se habilita la descarga de la información asociada al  indicador. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. El sistema consulta en SEMCA la información de la ficha metodológica, los valores históricos y 

metas del indicador. 
4. El sistema muestra la descripción de la ficha metodológica y los valores históricos del indicador 

en un gráfico junto a la respectiva meta. 
5. El usuario puede interactuar con el gráfico para revisar los datos históricos. 

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA. 
4. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar de nuevo más tarde. 
5. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Caso de Uso: 
CU8 

Nombre: 
Visualizar el indicador geográficamente 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales 

Objetivo:  
Generar un reporte espacial del indicador en un geovisor junto a la ubicación del proyecto, que 
represente la evolución de la ejecución del proyecto. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Empresa o Entidad Ambiental 
● El usuario debe haber seleccionado un proyecto. 
● El usuario debe haber seleccionado un indicador correspondiente al proyecto. 

Postcondiciones: 
● Se habilita la descarga de la información asociada al  indicador. 
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Flujo de datos principal: 
1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. El sistema consulta en SEMCA los valores históricos y metas del indicador. 
4. El sistema consulta en servicio web de ANLA las áreas de influencia y compensación del 

proyecto, con fecha de reporte y tipo de reporte. 
5. El sistema muestra un reporte espacial del indicador en un geovisor junto a la ubicación del 

proyecto y su información asociada en la vista de Indicador. 
Flujo de datos alternativo 1: 

1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. El sistema consulta en SEMCA los valores históricos y metas del indicador. 
4. El sistema consulta en servicio web de ANLA las áreas de influencia y compensación del 

proyecto, con fecha de reporte y tipo de reporte. 
5. El indicador no se puede representar espacialmente. 
6. El sistema muestra el geovisor en la vista de Indicador con un mensaje explicando que el 

indicador no se puede representar espacialmente. 
Flujo de datos alternativo 2: 

1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. El sistema consulta en SEMCA los valores históricos y metas del indicador. 
4. El sistema consulta en servicio web de ANLA las áreas de influencia y compensación del 

proyecto, con fecha de reporte y tipo de reporte. 
5. El indicador cuenta con geometrías espacialmente dispersas. 
6. El sistema muestra el reporte espacial del indicador en un geovisor, con un mensaje que indique 

que las geometrías están dispersas. 
Flujo de datos alternativo 3: 

1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA o con el 

servicio web de ANLA. 
4. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar de nuevo más tarde. 
5. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Caso de Uso: 
CU9 

Nombre: 
Registrar meta del indicador 

Roles: 
- Autoridades ambientales 

Objetivo:  
Definir, editar o eliminar la meta de un indicador específico de un proyecto de acuerdo al criterio de un 
evaluador perteneciente a una Autoridad ambiental. Este valor será almacenado dentro de la plataforma 
SEMCA, sin afectar la información proveniente de ANLA. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Entidad Ambiental 
● El usuario debe haber seleccionado un proyecto. 
● El usuario debe haber seleccionado un indicador correspondiente al proyecto. 

Postcondiciones: 
● Se ajustan los diferentes gráficos del indicador y el proyecto para incluir el valor de la meta 

establecido. 
Flujo de datos principal: 

1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
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3. El sistema muestra el campo de la meta del indicador en la vista de Indicador. 
4. El usuario ingresa un valor de acuerdo al tipo de indicador y hace clic en guardar. 
5. El sistema de SEMCA almacena el valor de la meta. 
6. Se muestra el valor de la meta ingresado en la vista de Indicador.  

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. El sistema de SEMCA consulta el valor almacenado de la meta. 
4. El sistema muestra el valor actual de la meta del indicador en la vista de Indicador. 
5. El usuario hace clic en la opción de editar valor. 
6. El usuario ingresa un valor de acuerdo al tipo de indicador y hace clic en guardar. 
7. El sistema de SEMCA almacena el nuevo valor de la meta. 
8. Se muestra el valor de la meta ingresado en la vista de Indicador.  

Flujo de datos alternativo 2: 
1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. El sistema de SEMCA consulta el valor almacenado de la meta. 
4. El sistema muestra el valor actual de la meta del indicador en la vista de Indicador. 
5. El usuario hace clic en la opción de borrar meta. 
6. El sistema muestra una alerta de confirmación. 
7. El usuario confirma la eliminación de la meta. 
8. El sistema de SEMCA elimina la meta del indicador almacenada. 
9. Se muestra el campo con la opción de agregar una nueva meta en la vista de Indicador.  

Flujo de datos alternativo 3: 
1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA. 
4. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar de nuevo más tarde. 
5. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

Flujo de datos alternativo 4: 
1. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
3. El usuario ingresa un valor no válido para la meta del indicador. 
4. Se muestra un mensaje informando al usuario que debe ingresar un valor válido. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU10 

Nombre: 
Descargar la información asociada al indicador 

Roles: 
- Empresas 
- Autoridades ambientales 

Objetivo: 
Disponer en archivos descargables los valores históricos del indicador, la meta, la información de la ficha, 
las gráficas y el mapa del indicador. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Empresa o Autoridad ambiental. 
● El usuario debe haber seleccionado un proyecto 
● El usuario debe haber seleccionado un indicador correspondiente al proyecto. 

Postcondiciones: 
● El usuario cuenta en su dispositivo con un archivo en el formato seleccionado que cuenta con la 

información solicitada. 
Flujo de datos principal: 

5. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
6. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
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7. El usuario hace clic en alguna de las secciones de la vista de Indicador que permitan descarga. 
8. El usuario selecciona el formato en el que quiera descargar la información según las opciones 

(Ej: CSV, PDF, Shape). 
9. El sistema de SEMCA inicia la transmisión del archivo.  

Flujo de datos alternativo 1: 
10. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
11. El usuario es redireccionado a la vista de Indicador. 
12. El usuario hace clic en alguna de las secciones de la vista de Indicador que permitan descarga. 
13. El usuario selecciona el formato en el que quiera descargar la información según las opciones 

(Ej: CSV, PDF, Shape). 
14. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA. 
15. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentar la descarga nuevamente más tarde. 
16. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU11 

Nombre: 
Cambiar el estado de cumplimiento de compensación ambiental 

Roles: 
- Autoridades ambientales 

Objetivo: 
Registrar el cambio de estado de un proyecto, indicando que cumplió o no cumplió con la compensación 
ambiental, actualizando el valor del indicador de gestión de cumplimiento para el proyecto y guardando el 
nombre del usuario, rol y fecha en que realiza el cambio de estado. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Autoridad ambiental. 
● El usuario debe haber seleccionado un proyecto desde su perfil. 

Postcondiciones: 
● El proyecto contará con un valor para el indicador de gestión de cumplimiento. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
3. El usuario marca la casilla de verificación para el cumplimiento de la compensación ambiental. 
4. El sistema muestra un diálogo de confirmación de la selección. 
5. El usuario confirma la validación. 
6. El sistema de SEMCA almacena el nuevo valor del indicador de cumplimiento. 
7. Se muestra el valor del nuevo indicador en la vista de Proyecto.  

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
3. El usuario marca la casilla de verificación para el cumplimiento de la compensación ambiental. 
4. El sistema muestra un diálogo de confirmación de la selección. 
5. El usuario niega la selección que hizo. 
6. El sistema regresa a la vista de Proyecto sin modificar el valor del indicador de cumplimiento. 

Flujo de datos alternativo 2: 
1. El usuario selecciona uno de los proyectos a los que tiene acceso desde su perfil. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Proyecto. 
3. El usuario marca la casilla de verificación para el cumplimiento de la compensación ambiental. 
4. El sistema muestra un diálogo de confirmación de la selección. 
5. El usuario confirma la validación. 
6. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA. 
7. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
8. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 
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Identificador Caso de Uso: 
CU12 

Nombre: 
Crear indicadores mediante scripts 

Roles: 
- Administrador 

Objetivo: 
Registrar en SEMCA nuevos indicadores, asociando campos predefinidos de la GDB con las operaciones 
necesarias para el cálculo del nuevo indicador mediante scripts. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Administrador. 
Postcondiciones: 

● El sistema contará con un nuevo indicador y el script para que sea calculado automáticamente 
según la periodicidad establecida. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario se autentica como Administrador. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Administración. 
3. El usuario ingresa a la opción de crear nuevo indicador. 
4. El usuario adjunta un script de cálculo automático del indicador siguiendo los lineamientos del 

sistema. El script sube al servidor donde se encuentra alojado el componente de procesamiento 
de SEMCA. 

5. El usuario ingresa los valores asociados al indicador, como nombre, descripción, ficha 
metodológica, periodicidad del cálculo. 

6. El usuario selecciona los campos de la GDB necesarios para el cálculo del indicador. 
7. El usuario selecciona el botón de crear indicador. 
8. El sistema de SEMCA almacena toda la información relacionada al nuevo indicador y envía una 

alerta al equipo técnico de la plataforma. 
9. Se muestra un mensaje de confirmación de la creación del nuevo indicador en la vista de 

Administrador.  
Flujo de datos alternativo 1: 

1. El usuario se autentica como Administrador. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Administración. 
3. El usuario ingresa a la opción de crear nuevo indicador. 
4. El usuario adjunta un script de cálculo automático del indicador siguiendo los lineamientos del 

sistema. 
5. El usuario ingresa los valores asociados al indicador, como nombre, descripción, ficha 

metodológica, periodicidad del cálculo. 
6. El usuario selecciona los campos de la GDB necesarios para el cálculo del indicador. 
7. El usuario selecciona el botón de crear indicador. 
8. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA. 
9. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
10. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU13 

Nombre: 
Actualizar los scripts de indicadores creados 

Roles: 
- Administrador 

Objetivo: 
Consultar y modificar los script que permiten el cálculo de indicadores ya creados. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Administrador. 
● El indicador que desea ser modificado debe existir en el sistema. 
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Postcondiciones: 
● El indicador será calculado con una nueva versión del script. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario se autentica como Administrador. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Administración. 
3. El usuario ingresa a la opción de ver indicadores. 
4. El sistema SEMCA retorna el listado de todos los indicadores existentes en el sistema. 
5. El usuario selecciona la opción de editar en el indicador a modificar. 
6. El usuario adjunta un script de cálculo automático del indicador siguiendo los lineamientos del 

sistema. 
7. El usuario modifica los valores asociados al indicador. 
8. El usuario selecciona el botón de actualizar indicador. 
9. El sistema de SEMCA almacena toda la información relacionada al  indicador y envía una alerta 

al equipo técnico de la plataforma. 
10. Se muestra un mensaje de confirmación de la modificación del indicador en la vista de 

Administrador.  
Flujo de datos alternativo 1: 

1. El usuario se autentica como Administrador. 
2. El usuario es redireccionado a la vista de Administración. 
3. El usuario ingresa a la opción de ver indicadores. 
4. El sistema SEMCA retorna el listado de todos los indicadores existentes en el sistema. 
5. El usuario selecciona la opción de editar en el indicador a modificar. 
6. El usuario adjunta un script de cálculo automático del indicador siguiendo los lineamientos del 

sistema. 
7. El usuario modifica los valores asociados al indicador. 
8. El usuario selecciona el botón de actualizar indicador. 
9. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA. 
10. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
11. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU14 

Nombre: 
Cambiar estado de indicadores 

Roles: 
- Administrador 

Objetivo: 
Cambiar el estado de un indicador en SEMCA, indicando si está habilitado o inhabilitado. Este estado 
busca proteger el seguimiento a los proyectos que previamente contaron con indicadores calculados y no 
deberían ser eliminados para evitar inconsistencia de información reportada. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Administrador. 
● El indicador a modificar debe existir en el sistema. 

Postcondiciones: 
● El indicador se calculará o no en el sistema de acuerdo al nuevo estado. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario ingresa a la vista de Administrador. 
2. El usuario ingresa a la opción de ver indicadores. 
3. El sistema SEMCA retorna el listado de todos los indicadores existentes en el sistema. 
4. El usuario selecciona la opción modificar estado del indicador deseado. 
5. El usuario selecciona el nuevo estado del indicador. 
6. El sistema de SEMCA almacena toda la información relacionada al nuevo estado del indicador. 
7. Se muestra un mensaje de confirmación de la modificación del indicador en la vista de 

Administrador.  
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Flujo de datos alternativo 1: 
12. El usuario ingresa a la vista de Administrador. 
13. El usuario ingresa a la opción de ver indicadores. 
14. El sistema SEMCA retorna el listado de todos los indicadores existentes en el sistema. 
15. El usuario selecciona la opción modificar estado del indicador deseado. 
16. El usuario selecciona el nuevo estado del indicador. 
17. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA. 
18. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
19. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU15 

Nombre: 
Eliminar indicadores 

Roles: 
- Administrador 

Objetivo: 
Borrar de la base de datos indicadores que no hayan sido calculados para ningún proyecto.. 
Precondiciones: 

● El usuario debe estar autenticado como Administrador. 
● El indicador a modificar debe existir en el sistema. 
● El indicador no debe haber sido calculado en ningún momento para algún proyecto. 

Postcondiciones: 
● El indicador y su información asociada ya no estará disponible en el sistema. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario ingresa a la vista de Administrador. 
2. El usuario ingresa a la opción de ver indicadores. 
3. El sistema SEMCA retorna el listado de todos los indicadores existentes en el sistema. 
4. El usuario selecciona de eliminar indicador si está disponible. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 
6. El usuario confirma la selección realizada. 
7. El sistema de SEMCA elimina toda la información relacionada con el indicador. 
8. Se muestra un mensaje de confirmación de la acción en la vista de Administrador.  

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario ingresa a la vista de Administrador. 
2. El usuario ingresa a la opción de ver indicadores. 
3. El sistema SEMCA retorna el listado de todos los indicadores existentes en el sistema. 
4. El usuario selecciona de eliminar indicador si está disponible. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 
6. El usuario no confirma la selección realizada. 
7. El sistema redirecciona a la vista de Administrador sin realizar ninguna opción.  

Flujo de datos alternativo 2: 
1. El usuario ingresa a la vista de Administrador. 
2. El usuario ingresa a la opción de ver indicadores. 
3. El sistema SEMCA retorna el listado de todos los indicadores existentes en el sistema. 
4. El usuario selecciona de eliminar indicador si está disponible. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 
6. El usuario confirma la selección realizada. 
7. Se produce un error de conexión entre el sistema y las bases de datos de SEMCA. 
8. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
9. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 
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Identificador Caso de Uso: 
CU16 

Nombre: 
Consultar indicadores agregados a nivel nacional 

Roles: 
- Público 

Objetivo: 
Consultar los valores calculados previamente de los indicadores de la batería propuesta por SEMCA 
agregados a nivel nacional, indicando en el resultado la fecha de cálculo de cada indicador, para ser 
visualizados en BioTablero. 
Precondiciones: 

● El usuario público ingresa a través del sitio web de BioTablero. 
Postcondiciones: 
 
Flujo de datos principal: 

1. El usuario ingresa al sitio web de BioTablero y selecciona el módulo de Indicadores. 
2. El sistema redirecciona al listado general de indicadores: Metas, PERB, Ecosistemas y 

Compensaciones (Este último contará con 2 subdivisiones: indicadores de gestión, e indicadores 
de impacto)  

3. El usuario puede seleccionar el de su interés que haga parte de la batería de indicadores de 
SEMCA. 

4. El sistema envía al usuario a la vista detallada de indicador. 
5. BioTablero consulta la información relacionada al indicador a través de los servicios web “SW8 - 

Consultar áreas agregadas” y “SW11 - Consultar indicadores agregados a nivel nacional en 
SEMCA” (ver sección 6.3.5 Servicios web). 

6. El usuario puede ver la información agregada a nivel nacional del indicador junto con la 
información asociada del mismo.  

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario ingresa al sitio web de BioTablero y selecciona el módulo de Indicadores. 
2. El sistema redirecciona al listado general de indicadores donde el usuario puede seleccionar el 

de su interés que haga parte de la batería de indicadores de SEMCA. 
3. El sistema envía al usuario a la vista detallada de indicador. 
4. BioTablero consulta la información relacionada al indicador a través de los servicios web “SW8 - 

Consultar áreas agregadas” y “SW11 - Consultar indicadores agregados a nivel nacional en 
SEMCA” (ver sección 6.3.5 Servicios web). 

5. El usuario puede ver la información agregada a nivel nacional del indicador junto con la 
información asociada del mismo.  

6. Se produce un error de conexión entre BioTablero y el servicio web de SEMCA. 
7. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
8. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU17 

Nombre: 
Consultar indicadores agregados por unidad de consulta geográfica 

Roles: 
- Público 

Objetivo: 
Consultar los indicadores agregados calculados previamente y almacenados en SEMCA, de acuerdo a la 
unidad geográfica seleccionada. 
Precondiciones: 

● El usuario público ingresa a través del sitio web de BioTablero. 
Postcondiciones: 
 
Flujo de datos principal: 

1. El usuario ingresa al sitio web de BioTablero y selecciona el módulo de Consultas SEMCA. El 
cual está compuesto por un visor geográfico y un panel en la derecha en donde se encuentra el 
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listado de filtros posibles. 
2. El usuario selecciona la unidad geográfica en la cual quiere ver los indicadores agregados de la 

batería de SEMCA. 
3. El sistema muestra todos los proyectos que se encuentran en la unidad geográfica seleccionada 

por el usuario. 
4. El sistema modifica el panel de filtros, listando los indicadores calculados. 
5. El usuario selecciona el indicador del que quiere ver los detalles. 
6. BioTablero consulta la información relacionada al indicador a través de los servicios web “SW8 - 

Consultar áreas agregadas” y “SW12 - Consultar indicadores agregados por unidad de consulta 
geográfica” de SEMCA (ver sección 6.3.5 Servicios web). 

7. El usuario puede ver la información agregada a nivel de unidad geográfica del indicador junto con 
la información asociada del mismo.  

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario ingresa al sitio web de BioTablero y selecciona el módulo de Consultas SEMCA. 
2. El usuario selecciona la unidad geográfica en la cual quiere ver los indicadores agregados de la 

batería de SEMCA. 
3. El usuario selecciona el indicador del que quiere ver los detalles. 
4. Se produce un error de conexión entre BioTablero y uno de los servicios web de SEMCA. 
5. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
6. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU18 

Nombre: 
Consultar ficha metodológica de un indicador 

Roles: 
- Público 
Objetivo: 
Mostrar en BioTablero la ficha metodológica de un indicador que se encuentra en el sistema de SEMCA. 
Precondiciones: 

● El usuario público ingresa a través del sitio web de BioTablero. 
Postcondiciones: 
 
Flujo de datos principal: 

1. El usuario ingresa al sitio web de BioTablero y selecciona el módulo de Indicadores. 
2. El sistema redirecciona al listado general de indicadores donde el usuario puede seleccionar el 

indicador de su interés que haga parte de la batería de indicadores de SEMCA. 
3. El sistema envía al usuario a la vista detallada de indicador. 
4. BioTablero consulta la información relacionada a la ficha metodológica del indicador a través de 

un servicio web “SW9 - Consultar ficha metodológica del indicador en SEMCA” de SEMCA (ver 
sección 6.3.5 Servicios web). 

5. El usuario puede ver la información de la ficha metodológica de un indicador de SEMCA en 
BioTablero. 

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario ingresa al sitio web de BioTablero y selecciona el módulo de Indicadores. 
2. El sistema redirecciona al listado general de indicadores donde el usuario puede seleccionar el 

indicador de su interés que haga parte de la batería de indicadores de SEMCA. 
3. El sistema envía al usuario a la vista detallada de indicador. 
4. Se produce un error de conexión entre BioTablero y el servicio web de SEMCA. 
5. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
6. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 
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Identificador Caso de Uso: 
CU19 

Nombre: 
Descargar la información de los indicadores agregados a nivel nacional 

Roles: 
- Público 
Objetivo: 
Disponer en archivos descargable los valores históricos de uno o todos los indicadores agregados, sus 
metas agregadas, la información de la ficha metodológica de cada indicador y una gráfica resumen de los 
indicadores. 
Precondiciones: 

● El usuario público ingresa a través del sitio web de BioTablero. 
Postcondiciones: 

● El usuario cuenta en su dispositivo con un archivo en el formato seleccionado que cuenta con la 
información solicitada. 

Flujo de datos principal: 
1. El usuario ingresa al sitio web de BioTablero y selecciona el módulo de Indicadores. 
2. El sistema redirecciona al listado general de indicadores donde el usuario puede seleccionar el 

indicador de su interés que haga parte de la batería de indicadores de SEMCA. 
3. El sistema envía al usuario a la vista detallada de indicador. 
4. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
5. El usuario hace clic en alguna de las secciones de la vista de Indicador que permitan descarga. 
6. El usuario selecciona el formato en el que quiera descargar la información según las opciones 

(Ej: CSV, PDF, Shape). 
7. BioTablero solicita la descarga del archivo solicitado a través del servicio web “SW8 - Consultar 

áreas agregadas” de SEMCA (ver sección 6.3.5 Servicios web). 
8. Se inicia la descarga del archivo para el usuario. 

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario ingresa al sitio web de BioTablero y selecciona el módulo de Indicadores. 
2. El sistema redirecciona al listado general de indicadores donde el usuario puede seleccionar el 

indicador de su interés que haga parte de la batería de indicadores de SEMCA. 
3. El sistema envía al usuario a la vista detallada de indicador. 
4. El usuario selecciona uno de los indicadores que se calculan para determinado proyecto. 
5. El usuario hace clic en alguna de las secciones de la vista de Indicador que permitan descarga. 
6. El usuario selecciona el formato en el que quiera descargar la información según las opciones 

(Ej: CSV, PDF, Shape). 
7. Se produce un error de conexión entre BioTablero y el servicio web de SEMCA. 
8. Se muestra un mensaje informando al usuario que existe un error de conexión y se le invita a 

intentarlo nuevamente más tarde. 
9. Se almacena el informe de error en la bitácora del aplicativo. 

 
Identificador Caso de Uso: 
CU20 

Nombre: 
Sugerir indicador 

Tipo de usuario: 
Empresa, Autoridad Ambiental 
Objetivo: 
El usuario puede hacer la sugerencia de un indicador por medio de un formulario en el cual se informa al 
usuario cómo debe consultar los indicadores (para reducir sugerencias que sean por falta de información) 
y se explica cómo realizar sugerencias. Las funcionalidades asociadas son: 

● Mostrar instrucciones sobre la consulta de indicadores y cómo sugerir indicadores 
● Habilitar y mostrar el formulario de captura de sugerencias para nuevos indicadores 

Postcondiciones: 
El sistema se encarga de notificar a los administradores sobre la sugerencia. 
Flujo de datos principal: 

1. El usuario selecciona la opción “Sugerir un indicador” 
2. El sistema muestra instrucciones sobre la consulta de indicadores y cómo sugerir indicadores, 

habilitando al usuario la opción de confirmación: “He leído las instrucciones y voy a sugerir un 
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indicador” 
3. El usuario selecciona la opción de confirmación 
4. El sistema muestra el formulario de sugerencia de indicadores 
5. El usuario diligencia los campos del formulario y envía la sugerencia 

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario selecciona la opción “Sugerir un indicador” 
2. El sistema muestra instrucciones sobre la consulta de indicadores y cómo sugerir indicadores, 

habilitando la al usuario la opción de confirmación: “He leído las instrucciones y voy a sugerir un 
indicador” 

3. El usuario desiste de realizar la sugerencia 
4. El sistema cierra la opción “Sugerir un indicador” 

Flujo de datos alternativo 2: 
1. El usuario selecciona la opción “Sugerir un indicador” 
2. El sistema muestra instrucciones sobre la consulta de indicadores y cómo sugerir indicadores, 

habilitando la al usuario la opción de confirmación: “He leído las instrucciones y voy a sugerir un 
indicador” 

3. El usuario selecciona la opción de confirmación 
4. El sistema muestra el formulario de sugerencia de indicadores 
5. El usuario no diligencia los campos del formulario y envía la sugerencia 
6. El sistema solicita al usuario que los campos obligatorios sean diligenciados 
7. El usuario diligencia los campos obligatorios del formulario y envía la sugerencia 

 
Identificador Caso de Uso: 
CU21 

Nombre: 
Consultar estadísticas de uso de la plataforma 

Tipo de usuario: 
Administrador 
Objetivo: 
Evidenciar el uso de la plataforma mediante estadísticas de ingreso, consulta y descargas realizadas en 
la plataforma. Las funcionalidades asociadas son: 

● Consultar registros de identificador de usuario y fecha de cada ingreso de usuario autenticado 
● Consultar ingreso, consulta y descargas realizadas en la plataforma 
● Consultar reportes gráficos de las estadísticas de uso de la plataforma 

Precondiciones: 
El usuario autenticado debe ser administrador 
Flujo de datos principal: 

1. El usuario selecciona “Ver estadísticas” 
2. El sistema muestra los reportes gráficos de las estadísticas de uso 

Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario selecciona “Descargar estadísticas” 
2. El sistema genera un archivo con las estadísticas de uso de la plataforma 

Flujo de datos alternativo 2: 
1. El usuario selecciona “Ver estadísticas” 
2. El sistema informa sobre el fallo al traer los datos y solicita que intente conectarse nuevamente 

en unos minutos 
 
Identificador Caso de Uso: 
CU22 

Nombre: 
Gestionar usuarios 

Tipo de usuario: 
Administrador 

Objetivo: 
Controlar el acceso a las funcionalidades de la plataforma. Las funcionalidades asociadas son: 
● Listar usuarios 
● Crear usuario 
● Seleccionar uno, varios o todos los usuario 
● Editar usuario 
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● Suspender acceso a usuario 
● Asignar roles 
● Enviar correo a usuarios seleccionados 
Precondiciones: 
● El usuario debe estar autenticado como usuario administrador 
● El administrador sólo podrá editar los usuarios registrados en SEMCA, sin afectar o modificar las 

credenciales de los usuarios registrados en SIAC 
Postcondiciones: 
El administrador puede consultar las ediciones realizadas al momento de terminar cada flujo de datos 
Flujo de datos principal: 
1. El usuario administrador selecciona la opción “Usuarios” 
2. El sistema muestra la interfaz de gestión de usuarios y una lista de los usuarios registrados 
3. El usuario selecciona un usuario 
4. El sistema habilita las opciones de acciones (editar, suspender, enviar correo) sobre el usuario 

seleccionado 
5. El usuario selecciona una de las acciones habilitadas 
6. El sistema muestra la interfaz correspondiente a la acción elegida 
7. El usuario finaliza su trabajo en la interfaz y solicita guardar los cambios 
8. El sistema valida la información, guarda los cambios, confirma al usuario que su acción ha sido 

registrada y muestra nuevamente la interfaz de gestión de usuarios 
Flujo de datos alternativo 1: 
1. El usuario administrador selecciona la opción “Usuarios” 
2. El sistema muestra la interfaz de gestión de usuarios y una lista de los usuarios registrados 
3. El usuario selecciona la opción “Crear un usuario” 
4. El sistema muestra el formulario para la creación de nuevo usuario 
5. El usuario diligencia el formulario y envía el formulario 
6. El sistema valida la información del nuevo usuario, guarda los cambios, confirma al usuario que el 

nuevo usuario ha sido creado y muestra nuevamente la interfaz de gestión de usuarios, agregando el 
nuevo usuario al listado 

Flujo de datos alternativo 2: 
1. El usuario administrador selecciona la opción “Usuarios” 
2. El sistema muestra la interfaz de gestión de usuarios y una lista de los usuarios registrados 
3. El usuario selecciona uno o más usuarios 
4. El sistema habilita las opciones de acciones (editar, suspender, enviar correo) sobre el usuario 

seleccionado 
5. El usuario selecciona “Enviar correo” 
6. El sistema muestra un formulario para capturar el contenido del correo electrónico a enviar 
7. El usuario diligencia los campos del formulario y confirma el envío del correo electrónico 
8. El sistema envía el correo electrónico, con copia al correo electrónico del administrador, y muestra 

nuevamente la interfaz de gestión de usuarios 
Flujo de datos alternativo 3: 
1. El usuario administrador selecciona la opción “Usuarios” 
2. El sistema muestra la interfaz de gestión de usuarios y una lista de los usuarios registrados 
3. El usuario selecciona la opción “Crear un usuario” 
4. El sistema muestra el formulario para la creación de nuevo usuario 
5. El usuario diligencia el formulario y envía el formulario 
6. El sistema informa sobre el fallo al intentar guardar los cambios y muestra un mensaje solicitando que 

intente conectarse nuevamente en unos minutos 
Flujo de datos alternativo 4: 
1. El usuario administrador selecciona la opción “Usuarios” 
2. El sistema muestra la interfaz de gestión de usuarios y una lista de los usuarios registrados 
3. El usuario selecciona la opción “Crear un usuario” 
4. El sistema muestra el formulario para la creación de nuevo usuario 
5. El usuario diligencia el formulario y envía el formulario 
6. El sistema informa sobre errores de validación en algunos campos de información del nuevo usuario 

y muestra un mensaje solicitando su corrección. 
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6.3.5 Servicios web 
 
A continuación se listan los servicios web que interactúan con otros sistemas diferentes al 
SEMCA. Se describe la funcionalidad e interacción deseadas, las entradas y salidas propuestas 
para utilizar el servicio web, el sistema que proveerá el servicio web y las consideraciones para 
su implementación: 
 
ID Servicio Web: 
SW1 

Descripción: 
Autenticar usuario con credenciales de VITAL 

Sistema que proveerá el servicio web: VITAL 
Interacción: 
Un usuario de VITAL podrá utilizar las mismas credenciales para ingresar a la plataforma SEMCA. 
Entradas: 
Identificador de aplicación SEMCA 
ante VITAL, el nombre de usuario y 
su contraseña 

Salidas: 
Token de autenticación, mac, alias de usuario de origen, alias de 
usuario destino, autoridad ambiental, sistema de origen, sistema 
de destino, código de operación. 
Se propone agregar al servicio el tiempo de expiración y token de 
actualización. Además se propone agregar el código de operación 
“000005 - Validar SEMCA” 

Consideraciones: 
● Este Servicio Web se menciona en el documento “Propuesta sobre directrices y lineamientos 

relacionados con la arquitectura e interoperabilidad entre subsistemas del SIAC”33. 
● Se deberá garantizar la disponibilidad e implementación de este servicio por parte de VITAL y 

realizar los ajustes que correspondan para facilitar su integración con SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW2 

Descripción: 
Consultar información básica del usuario de VITAL 

Sistema que proveerá el servicio web: VITAL 
Interacción: 
Un usuario de VITAL y autenticado en SEMCA visualizará su información de contacto y descripción. 
Entradas: 
Token de autenticación e identificador del 
usuario 

Salidas: 
Descripción y datos de contacto como Nombre y  
organización a la que pertenece. 

Consideraciones: 
● La información se utilizará a nivel informativo y su edición estará a cargo del sistema VITAL. 
● Se deberá garantizar la disponibilidad de este servicio y realizar los ajustes que correspondan 

para facilitar su integración con SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW3 

Descripción: 
Autenticar usuario con credenciales de SILA 

Sistema que proveerá el servicio web: SILA 
Interacción: 
Un usuario de SILA podrá utilizar las mismas credenciales para ingresar a la plataforma SEMCA. 
Entradas: 
Identificador de aplicación SEMCA ante 
SILA, el nombre de usuario y su 
contraseña 

Salidas: 
Token de autenticación, mac, alias de usuario de origen, 
alias de usuario destino, autoridad ambiental, sistema de 
origen, sistema de destino, código de operación. 
Se propone agregar al servicio el tiempo de expiración y 
token de actualización. Además, se propone agregar el 
código de operación en el servicio “000005 - Validar 

                                                
33 Ver Cendales-Prieto (2018b) 
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SEMCA” 

Consideraciones: 
● Este Servicio Web se propone en el documento “Propuesta sobre directrices y lineamientos 

relacionados con la arquitectura e interoperabilidad entre subsistemas del SIAC”34. 
● Se deberá garantizar la disponibilidad e implementación de este servicio en SILA y realizar los 

ajustes que correspondan para facilitar su integración con SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW4 

Descripción: 
Consultar información básica del usuario de SILA 

Sistema que proveerá el servicio web: SILA 
Interacción: 
Un usuario de SILA y autenticado en SEMCA visualizará su información de contacto y descripción. 
Entradas: 
Token de autenticación e identificador del 
usuario 

Salidas: 
Descripción y datos de contacto como Nombre y  
organización a la que pertenece. 

Consideraciones: 
● La información se utilizará a nivel informativo y su edición estará a cargo del sistema SILA. 
● Se deberá garantizar la disponibilidad de este servicio y realizar los ajustes que correspondan 

para facilitar su integración con SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW5 

Descripción: 
Listar proyectos asociados al usuario en ANLA 

Sistema que proveerá el servicio web: Sistema en desarrollo de ANLA 
Interacción: 
Un usuario autenticado podrá ver el listado de proyectos asignados. 
Entradas: 
Token de autenticación e identificador 
del usuario 

Salidas: 
Listado de proyectos, cada uno con identificador, nombre del 
proyecto, fecha de actualización.  

Consideraciones: 
● La información se utilizará a nivel informativo y su edición estará a cargo del sistema de las GDB 

que está en desarrollo en ANLA. 
● Se deberá garantizar la disponibilidad de este servicio y realizar los ajustes que correspondan 

para facilitar su integración con SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW6 

Descripción: 
Consultar áreas de influencia y compensación del proyecto en ANLA 

Sistema que proveerá el servicio web: Sistema en desarrollo de ANLA 
Interacción: 
Consultar áreas de influencia y compensación del proyecto, con fecha de reporte y tipo de reporte en 
ANLA 
Entradas: 
Token de autenticación, identificador del 
usuario e identificador del proyecto 

Salidas: 
Objeto con los valores registrados en cada reporte ante 
ANLA: Geometría de cada registro, información asociada al 
proyecto, fecha y tipo de reporte. 

Consideraciones: 
● La información se utilizará a nivel informativo y su edición estará a cargo del sistema de las GDB 

que está en desarrollo en ANLA. 
● Se deberá garantizar la disponibilidad de este servicio y realizar los ajustes que correspondan 

para facilitar su integración con SEMCA. 
                                                
34 Ver Cendales-Prieto (2018b) 
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ID Servicio Web: 
SW7 

Descripción: 
Consultar descripción de proyecto 

Sistema que proveerá el servicio web: Sistema en desarrollo de ANLA 
Interacción: 
Permitir la consulta de la descripción de un proyecto mediante el identificador del usuario y el identificador 
del proyecto. 
Entradas: 
Identificador del proyecto, identificador del 
proyecto, identificador del usuario 

Salidas: 
Nombre del proyecto, descripción y vigencia, siendo esta 
última descrita por la fecha de carga de la información por 
reporte (EIA o ICA) y fecha esperada para la terminación del 
proyecto. 

Consideraciones: 
● La información se utilizará a nivel informativo y su edición estará a cargo del sistema de las GDB 

que está en desarrollo en ANLA. 
● Se deberá garantizar la disponibilidad de este servicio y realizar los ajustes que correspondan 

para facilitar su integración con SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW8 

Descripción: 
Consultar áreas agregadas 

Sistema que proveerá el servicio web: SEMCA 
Interacción: 
Permitir la consulta de las áreas de influencia y de compensación agregadas por indicador. 
Entradas: 
Identificador del indicador 

Salidas: 
Geometrías calculadas por indicador. Se debe asociar la 
fecha del cálculo a la geometría del área agregada de 
influencia de los proyectos y a la geometría del área 
agregada de compensación de los proyectos. 

Consideraciones: 
● Este servicio web hace parte de las fases de desarrollo del SEMCA. 
● La información se utilizará a nivel informativo y los valores estarán almacenados en las bases de 

datos de SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW9 

Descripción: 
Consultar ficha metodológica del indicador en SEMCA 

Sistema que proveerá el servicio web: SEMCA 
Interacción: 
Permitir la consulta de indicadores agregados a nivel nacional en BioTablero 
Entradas: 
Identificador del indicador 

Salidas: 
Información descriptiva que compone la ficha metodológica 
del indicador, como: descripción del cálculo e indicando qué 
mide, periodicidad, metas y cómo interpretarlo, entre otros 
campos que se identifiquen durante el diseño y desarrollo. 

Consideraciones: 
● Este servicio web hace parte de las fases de desarrollo del SEMCA. 
● La información se utilizará a nivel informativo y los valores estarán almacenados en las bases de 

datos de SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW10 

Descripción: 
Consultar valores históricos y metas del indicador agregado en SEMCA 

Sistema que proveerá el servicio web: SEMCA 
Interacción: 
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Permitir la consulta en BioTablero de los valores y metas de los indicadores agregados 
Entradas: 
Identificador del indicador 

Salidas: 
Fecha de registro del reporte (EIA o ICA), tipo de reporte 
registrado (EIA o ICA), nombre (valor de indicador o meta), 
valor 

Consideraciones: 
● Este servicio web hace parte de las fases de desarrollo del SEMCA. 
● La información se utilizará a nivel informativo y los valores estarán almacenados en las bases de 

datos de SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW11 

Descripción: 
Consultar indicadores agregados a nivel nacional en SEMCA 

Sistema que proveerá el servicio web: SEMCA 
Interacción: 
Permitir la consulta de indicadores agregados a nivel nacional en BioTablero 
Entradas: 
No aplica 

Salidas: 
Listado de categorías para agrupar los indicadores y el 
listado de indicadores. 

Consideraciones: 
● Este servicio web hace parte de las fases de desarrollo del SEMCA. 
● La información se utilizará a nivel informativo y los valores estarán almacenados en las bases de 

datos de SEMCA. 
 
 
ID Servicio Web: 
SW12 

Descripción: 
Consultar indicadores agregados por unidad de consulta geográfica 

Sistema que proveerá el servicio web: SEMCA 
Interacción: 
Permitir la consulta de indicadores agregados a nivel nacional en BioTablero, agrupados por unidades de 
consulta geográfica 
Entradas: 
Identificador de la unidad de consulta 
geográfica 

Salidas: 
Nombre de la unidad de consulta y el listado de indicadores 
obtenidos dentro de la unidad de consulta 

Consideraciones: 
● Este servicio web hace parte de las fases de desarrollo del SEMCA. 
● La información se utilizará a nivel informativo y los valores estarán almacenados en las bases de 

datos de SEMCA. 
 
 

6.4 Vistas de arquitectura 
 
A continuación se presentan los diagramas que representan las interacciones de los usuarios 
con la plataforma (vista de casos de uso), los sistemas y módulos que harán parte del sistema 
descritos en un diagrama de componentes (vista de despliegue), y una representación del flujo 
de datos que se realizará para el cálculo de un indicador (vista general del proceso para 
calcular indicador). Los diagramas presentados hacen parte de la metodología Unified Modeling 
Language UML.35 

                                                
35 http://www.uml.org/ 
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6.4.1 Vista de despliegue 
 
En la vista de despliegue (Figura 19) se representan los subsistemas y módulos que harán 
parte del sistema. Cada módulo (como aquellos al interior de la plataforma SEMCA) muestra y 
consume información de otros módulos, representados como componentes y subcomponentes 
de otro sistema. Las relaciones se interpretan de acuerdo al sentido de la conexión. Por 
ejemplo, el módulo de servicios web de la plataforma SEMCA provee información a 
componentes externos (BioTablero), pero a su vez Servicios WEB consume la información 
publicada por el módulo de servicios lógicos. 
 

 
Figura 19. Diagrama de componentes de sistemas involucrados en el SEMCA. Representa los desarrollos 

requeridos al interior de ANLA y aquellos requeridos al interior del IAvH (en el módulo que consumirá los servicios 
web de la plataforma SEMCA). 
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6.4.2 Vista general del proceso para calcular indicador 
 
En esta vista (Figura 20) que representa el flujo de datos que se realizará para el cálculo de un 
indicador, se describe el flujo de información desde la fuente primaria (GDB de cada etapa de 
los proyectos y la información cartográfica del SIAC). Los resultados obtenidos serán alojados 
en un repositorio de la plataforma SEMCA. Esta información estará disponible para los servicios 
web de indicadores agregados y aquellos servicios a utilizar para preparar o filtrar información y 
datos espaciales, que serán consumidos por el módulo de visualización de la plataforma 
SEMCA. 
 

 
 

Figura 20. Flujo general del proceso para calcular indicadores en el SEMCA. 
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6.4.3 Vistas ejemplo de interfaz de usuario (Mockups) 
 
A manera de ejemplo, en este numeral se presentan unas propuestas de vistas de interfaz 
gráfica (Mockups 1 a 4) para ilustrar un posible esquema de navegación de la plataforma y su 
forma de interacción con los actores. No se desarrollan Mockups de detalle para cada función, 
indicador o usuario, pues estos hacen parte del proceso de desarrollo final de la plataforma. 
 

Mockup ejemplo 1: Página principal – Home 

 
 

Mockup ejemplo 2: Perfil de usuario autenticado y noticias 
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Mockup ejemplo 3: Set gráfico de indicadores disponibles por proyecto, área geográfica 
o sector 

 

 
 

 
Mockup ejemplo 4: Reporte gráfico de un indicador por proyecto, área geográfica o 
sector 
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6.5 Planeación en el desarrollo de software 
 
Dadas las interacciones propuestas entre sistemas para la plataforma SEMCA, se requiere el 
acceso a la información cartográfica del SIAC y el desarrollo de una interfaz que permita el 
acceso a la información correspondiente a las GDB de los proyectos. Debido a la importancia 
de la información almacenada en las GDB para la funcionalidad principal de SEMCA, el 
desarrollo de esta interfaz es indispensable para el éxito del proyecto y debe ser finalizado 
antes de empezar el desarrollo de la plataforma SEMCA, tal y como se indicó páginas atrás en 
la Tabla 5, garantizando la disponibilidad de la información e integración entre sistemas. Las 
salidas esperadas de la interfaz de ANLA corresponden a los endpoints disponibles para 
consultas de empresas, proyectos y su información asociada, como son GDB de estudios de 
impacto ambiental, plan de compensación y los informes de cumplimiento ambiental. 
 

6.5.1 Estimación del proyecto de interfaz en ANLA 
 
Para el desarrollo de la interfaz en ANLA, se requiere organizar la información en servicios de 
bases de datos y construir los servicios web que serán la interfaz requerida para el 
funcionamiento de la plataforma SEMCA. Sin embargo, al ser un proyecto nuevo e 
independiente, es necesario hacer un proceso de análisis y diseño completo de la plataforma.  
 
A continuación se propone el siguiente plan de ejecución de actividades para el desarrollo de la 
interfaz en la ANLA: 
 

 
 
El personal con dedicación de tiempo completo sugerido para vincular, sería el siguiente: 
 

Descripción 
Fases en las que 

participa 

Valor mensual 
con prestaciones 

($COP) 
Meses 

Valor total 
($COP) 

1 desarrollador Back-End Fase 0, Fase 1, Fase 2 $7.757.000 3 $23.271.000 

1 desarrollador Base de Datos Fase 0, Fase 1, Fase 2 $7.757.000 3 $23.271.000 

1 coordinador de proyecto Fase 0, Fase 1, Fase 2 $8.957.000 3 $26.871.000 

1 ingeniero de pruebas Fase 0, Fase 1, Fase 2 $6.716.000 3 $20.148.000 

Total $93.561.000 
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Para la estimación de los costos de infraestructura, se considera que estará a discreción de la 
ANLA definir la infraestructura de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. Buscando 
estimar la mayor cantidad de costos asociados, se propone la siguiente configuración de 
infraestructura: 
 

Descripción 
Valor unitario 

($COP) 
Unidades 

Valor total 
($COP) 

Equipo de cómputo para desarrollo $4.000.000 5 $20.000.000 

Infraestructura (servidores, bases de datos, entre otros) $40.000.000 1 $40.000.000 

Total $60.000.000 

 
En resumen, los costos identificados para el desarrollo de la interfaz en la ANLA son: 
 

Descripción Valor total ($COP) 

Recurso humano $93.561.000 

Infraestructura $60.000.000 

Total $153.561.000 

 
6.5.2 Estimación del proyecto de SEMCA 

 
El desarrollo de la plataforma SEMCA se divide en las siguientes seis fases (ver Figura 21): 

 
Fase 0: preparación, especificación detallada y diseño del software 

 
Para el desarrollo del software, se plantea una etapa de preparación de actividades, verificación 
de requisitos previos, junto con la especificación detallada y diseño del software a partir de esta 
propuesta general, las interacciones con otros sistemas y detalles por aclarar para el desarrollo. 

 
Fase 1: obtención, cálculo y disposición de información 

 
En esta fase se capturará, procesará y publicará la información para su uso al interior de la 
misma plataforma, administrando su acceso mediante servicios web. 
 

Fase 2: filtro, consulta y visualización de información primaria y calculada 
 
En esta fase se abordará los desarrollos correspondientes a la organización lógica y visual de la 
información primaria (de línea base y sin transformar) y calculada. 
 

Fase 3: gestión de usuarios e indicadores 
 
Comprende los desarrollos requeridos de gestión de usuarios e indicadores al interior de la 
plataforma. 
 

Fase 4: reportes de la plataforma y sugerencia de indicadores 
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Esta fase corresponde a la generación de documentos para descargar reportes gráficos, que 
serán utilizados para la supervisión de la plataforma. Además, incluye los desarrollos 
pertinentes para la sugerencia de indicadores. 
 

Fase 5: reportes de la plataforma y sugerencia de indicadores 
 
Esta fase es transversal a todas las demás fases de análisis y desarrollo, y se refiere a los 
procesos de calidad y documentación del software. 

 
Figura 21. Diagrama con las fases para el desarrollo de la plataforma SEMCA 
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Para la estimación de tiempos de desarrollo, a continuación se representa la estimación 
realizada para cada una de las fases: 
 

 
 
El personal con dedicación de tiempo completo a vincular sería el siguiente: 
 

Descripción Fases en las que participa 
Valor mensual con 

prestaciones ($COP) 
Meses 

Valor total 
($COP) 

2 desarrolladores 
Front-End 

Fase 0, Fase 2, Fase 3, Fase 4, Fase 
5 

$13.432.000 10 $134.320.000 

1 desarrollador Back-
End 

Fase 0, Fase 1, Fase 3, Fase 4, Fase 
5 

$7.757.000 10 $77.570.000 

1 desarrollador Base 
de Datos 

Fase 0, Fase 1, Fase 3, Fase 4, Fase 
5 

$7.757.000 10 $77.570.000 

1 coordinador de 
proyecto 

Fase 0, Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 
4, Fase 5 

$8.957.000 10 $89.570.000 

1 ingeniero de pruebas 
Fase 0, Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 
4, Fase 5 

$6.716.000 10 $67.160.000 

1 diseñador de 
experiencia de usuario 

Fase 0 $6.716.000 3 $20.148.000 

Total $466.338.000 
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Para la estimación de los costos de infraestructura, se considera que estará a discreción de la 
ANLA definir la infraestructura del ambiente de producción. Buscando estimar la mayor cantidad 
de costos asociados, se propone la siguiente configuración: un servidor para desarrollo y 
pruebas y un servidor para ambiente de producción, procurando utilizar software open source. 
Los costos calculados para equipos y demás infraestructura son los siguientes: 
 

Descripción 
Valor unitario 

($COP) 
Unidades 

Valor total 
($COP) 

Equipo de cómputo para desarrollo $4.000.000 7 $28.000.000 

Infraestructura (servidores, bases de datos, 
entre otros) 

$30.000.000 1 $30.000.000 

Total $58.000.000 

 
En resumen, los costos del desarrollo de la plataforma SEMCA son: 
 

Descripción Valor total ($COP) 

Recurso humano $466.338.000 

Infraestructura $58.000.000 

Total $524.338.000 

 
 

6.6 Equipos técnicos 
 

Para atender las necesidades del usuario y del sistema durante su funcionamiento se requiere 
contar con un grupo de profesionales que basen sus tareas en un protocolo de gestión de 
información en el que se establezcan sus roles (Tabla 4): 
 

Tabla 4. Equipos técnicos requeridos para el soporte y atención del SEMCA. 

Actividades de soporte y atención de un sistema 

Responsable 

Grupo 1 - 
Temático 

Grupo 2 - 
Desarrollo 

Grupo 3 - 
Administración 

y 
mantenimiento 

Identificar y comparar los productos actuales en el 
mercado que soporten la evaluación y monitoreo de 
las compensaciones ambientales a nivel país. 

X 
  

Establecer y acordar los contenidos y funcionalidades 
del SEMCA. 

X X 
 

Orientar la operación, diseño y monitoreo de servicios 
del SEMCA. 

X X 
 

Establecer los tipos de uso de la información del 
SEMCA. 

X X X 

Establecer metas sobre el desarrollo del SEMCA y 
hacer su seguimiento. 

X X 
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Dar capacitación sobre el uso de SEMCA y su 
importancia para la gestión de las compensaciones 
ambientales: mecanismos nacionales para reportar y 
consultar información. 

  
X 

Generar y mantener manuales de usuario (del 
SEMCA y para consumo de información por parte de 
sistemas de terceros). 

 
X X 

Atender y asignar credenciales de acceso a los 
usuarios encargados de la publicación de datos en el 
sistema (funcionarios de autoridades ambientales). 

  
X 

Atender las sugerencias de indicadores y consultas 
sobre  de los usuarios de la información (público 
interesado y usuarios autenticados). 

  
X 

Verificar que la información diligenciada cuenta con 
las características mínimas de calidad. 

X X 
 

Gestionar comunicados a los actores competentes y 
autoridades ambientales para notificarlos sobre el 
estado de sus datos y para promover el uso de los 
sistemas. 

  
X 

Generar informes consolidados sobre el estado de los 
datos y el uso del SEMCA.   

X 

Generar informes sobre el uso y contenido de los 
indicadores que sirvan como insumo a tomadores de 
decisiones y gestores, que aporte a la evaluación de 
las compensaciones ambientales a nivel país. 

  
X 

Generar y dar capacitación sobre el uso de 
mecanismos de intercambio o recepción de datos 
como web services o importación masiva de datos. 

 
X X 

Atender incidencias sobre el funcionamiento del 
software.  

X 
 

Implementar nuevas funcionalidades de acuerdo a 
requerimientos de usuarios.  

X 
 

Generar productos geográficos y su oficialización, 
para publicación en Visores y a través de geoservicios 
para consulta por parte de terceros. 

X X 
 

Validar información aportada por otros actores y 
sistemas de información. 

X X 
 

Analizar y documentar las problemáticas de monitoreo 
y recepción de datos. 

X 
 

X 
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7 CONCLUSIONES 
 

 El alcance de este estudio fue el de proponer, mediante un modelo conceptual, un 
subsistema de información, articulado al SIAC, que permita la evaluación y monitoreo de 
la efectividad de las compensaciones del componente biótico de ecosistemas terrestres -
SEMCA, como aproximación a la `No Pérdida Neta de Biodiversidad´- NPNB, y al 
cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos, y que pueda ser aplicado a 
diferentes escalas de análisis temporal, espacial y de gestión. 

 El modelo conceptual del SEMCA se construyó  partir de: (1) una revisión documental y 
de sistemas, entre los que se encuentran estudios de impacto ambiental, planes de 
compensación, documentos guía, normatividad aplicable y plataformas o herramientas 
digitales existentes, (2) el diálogo con algunas autoridades ambientales, empresas de 
consultoría y gremios productivos y (3) la realización de talleres de discusión entre el 
equipo técnico de TNC y el Instituto Humboldt, así como con delegados de la ANLA, 
IDEAM y el MADS. 

 Se diagnosticaron 14 sistemas, herramientas o plataformas con potencial de uso, 
articulación o réplica para el SEMCA. De estos, se definió que la interfaz de ANLA (a 
través de la publicación de datos de las GDB de los proyectos – GDB Corporativa) y el 
SMByC (subsistemas del SIAC) serán quienes proveerán la información al SEMCA. Por 
su parte, el BioTablero funcionará como plataforma para el despliegue de la información 
agregada. Adicionalmente, se requieren nuevos desarrollos en la ANLA para disponer 
de la información proveniente de las GDB, como también definir de manera detallada la 
información proveniente de los sistemas diagnosticados.  

 El SEMCA tendrá tres grupos de actores: (1) los actores involucrados, es decir las 
empresas que suministran la información de línea base y de compensaciones, (2) los 
actores interesados, es decir quienes consumen la información de forma más regular y 
directa, que en este caso son las autoridades ambientales (en el desarrollo inicial solo se 
contempla la ANLA); y (3) el público en general. 

 Se proponen dos indicadores de gestión y 14 indicadores de impacto que evalúan las 
pérdidas o ganancias de biodiversidad bajo criterios de composición, estructura/contexto 
paisajístico y función. Estos indicadores generan información necesaria para evaluar 18 
metas generales de compensación y son lo suficientemente estandarizados, sensibles, 
prácticos, abiertos y escalables para poder aplicar a una amplia gama de proyectos de 
compensación e intereses de evaluación. 

 La información arrojada por estos indicadores permitirá visualizar tendencias sobre las 
pérdidas y ganancias en biodiversidad en los sitios de compensación y a diferentes 
escalas espaciales, temporales, sectoriales y de gestión, como aproximación a la 
evaluación de la NPNB, pero no pretenden demostrar un equilibrio entre ganancias y 
pérdidas, ni mucho menos definir el cumplimiento de una obligación de licencia. 

 Este estudio hace una propuesta general de plataforma digital de apoyo al SEMCA, a 
través de la cual se hace la captura de la información, el cálculo de los indicadores, la 
generación de reportes gráficos, alfanuméricos y espaciales y la disposición de la 
información para los usuarios. Dentro de esta propuesta de arquitectura se identificaron 
los roles de usuario, los requerimientos funcionales y no funcionales, los casos de uso, 
los servicios web y las vistas de arquitectura, incluyendo una propuesta general de 
vistas de interfaz con los usuarios. Para el desarrollo de la plataforma SEMCA se deberá 
realizar un levantamiento de información y diseño detallados donde se aclaren aquellas 
especificaciones que en este documento se encuentren de forma general o por definir. 
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