
Tipo de proyecto Regímen normativo

Puntual 
Antes de Manuales de 

Compensación 

¿El plan de compensación tiene un 

componente de análisis de impactos 

residuales?

No

¿El plan de compensación tiene un alcance definido?

Sí

 ¿Cuenta el plan de compensación 

cuenta con objetivos claros?

Sí

1 2 3

Alto Magdalena Alto Magdalena 3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES 3.1. Bosques3.1.1. Bosque denso 

Zona hidrográfica donde se va a 

realizar la compensación
Subzona Hidrográfica donde se va a realizar la compensación

Tipo de ecosistemas 

donde se va a realizar 

la compensación

 FC 1 2 3

Sí

Sí

¿La compensación se encuentra en la misma zona hidrográfica del 

¿La compensación se encuentra en la misma subzona hidrográfica?

Ámbito geográfico 

¿La compensación se encuentra en el ecosistema equivalente 

Tipo de cobertura Zona hidrográfica donde se va a 

realizar la intervención 

Tipo de ecosistemas 

intervenidos por el 

proyecto

Subzona Hidrográfica donde se va 

a realizar la intervención 
 FC



Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿Qué acciones se proponen en el plan 

de compensación ?

¿Qué modos se proponen en el 

plan de compensación?

¿Qué mecanismos se 

proponen para la 

implementación del 

plan de 

Propuesta de compensación 

¿El área seleccionada es importante para la provisión de servicios 

¿La propuesta cuenta con un cronograma de actividades y plan de 

trabajo asociado?

Característica biofísicas de las áreas de compensación 

¿Cuál es la aptitud y vocación de uso de la tierra del área seleccionada 

Biodiversidad

¿El área seleccionada para realizar la compensación es el hábitat de 

¿El área seleccionada para realizar la compensación se considera un 

Ecología funcional 

¿El área seleccionada es importante para la conectividad regional?

¿Cuál es el uso actual del área seleccionada para realizar la 

Uso de la tierra

¿El área seleccionada es importante para la provisión de servicios 

¿El área seleccionada para realizar la compensación es el hábitat de 

¿El área seleccionada para realizar la compensación es el hábitat de 



Sí

Sí

Sí

¿La propuesta cuenta Modelo de Información Geográfica?

¿La propuesta cuenta con un análisis de riesgo asociado al cumplimiento 

de las actividades y medidas para el manejo de este?

¿La propuesta cuenta con un plan de seguimiento y monitoreo?



4 5 6

3.1.1. Bosque denso 

4 5 6

Área total 

a 

compensa

r 

Área a compensar 

por ecosistema

Ámbito geográfico 

Tipo de cobertura 
Área 

intervenid

a 

Área a compensar 

por ecosistema 






