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Bogotá, D. C., 28 de mayo de 2019

Señores
ALCALDIA DE IBAGUE 
Representante Legal o quien haga sus veces /apoderado/interesado
Correo electrónico: notificaciones_judiciales@ibague.gov.co

COMUNICACIÓN
ACTO ADMINISTRATIVO

Referencia: Expediente: LAM6705-00

Asunto:      Comunicación Resolución No. 774 del 08 de mayo de 2019

Cordial saludo,

En atención a lo ordenado en la parte resolutiva del acto administrativo: Resolución No. 774 
proferido el 08 de mayo de 2019 , dentro del expediente No. LAM6705-00, por medio de la 
presente se COMUNICA el contenido del mismo para su conocimiento y fines pertinentes, para 
lo cual se establece acceso a la copia íntegra del acto administrativo.

Cordialmente,

JHON COBOS TELLEZ
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano

Ejecutores
YOLANDA CAMACHO VIÑEZ
Contratista
 
 
Revisor / L�der
YOLANDA CAMACHO VIÑEZ
Contratista
 
 
Aprobadores
JHON COBOS TELLEZ
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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

RESOLUCIÓN N°  00774
( 08 de mayo de 2019 )

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993 y en ejercicio de las funciones asignadas
en el Decreto 3573 de 27 de septiembre de 2011, Resolución 01511 del 7 de septiembre de 2018 y las 

competencias establecidas en el Decreto 1076 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
 

Que mediante Resolución 0780 del 24 de agosto de 2001, el entonces Ministerio del Medio Ambiente – MMA, 
en adelante Ministerio, otorgó al INVIAS Licencia Ambiental Ordinaria para la construcción del proyecto 
denominado “Nueva Vía Ibagué - Armenia, Túnel de la Línea", en jurisdicción de los departamentos de Tolima 
y Quindío, que comprende los siguientes tramos: “Tramo 1 Calarcá-Las Camelias, Tramo 2 Las Camelias 
Américas, Tramo 3 Las Américas-Portal Galicia-Obras Anexas, Tramo 4, Túnel de la Línea, Tramo 5 Portal 
Berlín-Q. Perales, Tramo 6 Q Perales- Túnel de la Virgen, Tramo 7 T. de la Virgen-Viaducto Anaime, Tramo 8 
V. Anaime Túnel Cocora, Tramo 9 Túnel Cocora- Río Coello, Tramo 10 Río Coello- Boquerón (Expediente 
LAM1029).

Que mediante la Resolución 2068 del 27 de noviembre de 2007, el Ministerio modificó la Licencia Ambiental 
Ordinaria otorgada mediante la Resolución 780 del 24 de agosto de 2001, en el sentido de autorizar la 
construcción de las denominadas "Obras anexas", correspondientes al tramo de acceso al portal Galicia o 
Quindío mediante la construcción de los túneles (La Estrella, Los Chorros y Robles), puentes y vía a cielo 
abierto. Adicionalmente impuso al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la obligación de realizar la inversión del 
1% del total del valor del proyecto.

Que mediante la Resolución 1000 de 29 de mayo de 2009 aclarada por la Resolución 1757 de 14 de septiembre 
de 2009, el Ministerio autorizó la cesión parcial de la Licencia Ambiental Ordinaria otorgada mediante 
Resolución 780 del 24 de agosto de 2001 al INVIAS, a favor de la Unión Temporal Segundo Centenario - UTSC 
quien asumió los derechos y obligaciones sobre los tramos 1, 2, 4, 5 y 6, quedando en cabeza del INVIAS los 
tramos 3, 7, 8, 9 y 10, actuaciones administrativas que a partir de la cesión reposan en el expediente LAM 4602. 

Que mediante la Resolución 947 del 18 de mayo de 2010, el Ministerio modificó el artículo Tercero de la 
Resolución 2068 del 27 de noviembre de 2007, en el sentido de incluir como parte de la inversión del 1% 
actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca que alimenta las quebradas La Cerrajosa, 
Cajones y La Salada. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA (en adelante esta Autoridad), mediante la 
Resolución 1130 de 30 de septiembre de 2014, modificó la Licencia Ambiental Ordinaria otorgada mediante la 
Resolución 780 del 24 de agosto de 2001, en el sentido de autorizar el cambio de trazado de los sectores 1 y 2 
del tramo de obras anexas, entre otros aspectos. 

Que mediante Resolución 1245 de 21 de octubre de 2014, esta Autoridad resolvió el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución 1130 de septiembre de 2014, decidiendo reponer y en consecuencia 
modificar el párrafo primero del numeral 2.4, y el numeral 2.4.7 de la parte considerativa, así como modificar 
los artículos segundo y tercero, de la precitada Resolución.



Resolución No.  00774           Del   08 de mayo de 2019            Hoja No. 2 de 96

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

Que mediante la Resolución 298 del 13 de marzo de 2015, esta Autoridad autorizó la cesión parcial de la 
Licencia Ambiental Ordinaria otorgada mediante la Resolución 780 del 24 de agosto de 2001, en lo que 
corresponde a los tramos 8, 9 y 10 del proyecto “Construcción Nueva Vía Ibagué – Armenia, Túnel de la Línea” 
del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, a favor de la Sociedad APP GICA S.A. 

Que el artículo octavo de la Resolución 298 del 13 de marzo de 2015, dispuso lo siguiente: “(…) Modificar el 
artículo cuarto de la Resolución 780 de 24 de agosto de 2001, de acuerdo con lo solicitado por el Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, en el sentido de excluir el tramo 7 (Túnel de la Virgen – Viaducto Anaime) de la 
licencia ambiental (…)”.

Que mediante la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016, esta Autoridad modificó la Resolución 780 de 2001, 
en el sentido de incluir infraestructura y actividades que hacen parte del proyecto vial nacional, entre los sectores 
Boquerón y Coello Cocora tramos 9 y 10 de la nueva vía Ibagué - Armenia túnel de la Línea.

Que esta Autoridad, mediante la Resolución 1540 del 28 de noviembre de 2017, modificó la Licencia Ambiental 
Ordinaria otorgada mediante la Resolución 780 del 24 de agosto de 2001, en el sentido de ajustar el diseño del 
Tramo 8 y autorizar la adquisición de materiales de construcción, de fuentes y plantas de procesos. 

Que esta Autoridad, mediante la Resolución 364 del 13 de marzo de 2018, resolvió no aprobar el plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad presentado por la sociedad APP GICA S.A., mediante 
comunicación radicada con el No. 2017079885-1-000 del 26 de septiembre de 2017 y requirió a la sociedad 
APP GICA S.A., la presentación del mencionado Plan siguiendo los lineamientos y requerimientos de 
información establecidos por el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, 
y cumpliendo con lo establecido en el artículo décimo quinto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016.

Que la sociedad APP GICA S.A., mediante comunicaciones radicadas con los Nos. 2018039914-1-000 y 
2018046159-1-000 del 5 y 18 de abril de 2018, presentó información en cumplimiento de la inversión forzosa 
de no menos del 1% y la relacionada con el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, 
respectivamente.

Que esta Autoridad evaluó la información presentada por la sociedad APP GICA S.A., realizando un 
seguimiento documental a las obligaciones del Plan de Inversión Forzosa de no Menos del 1% derivadas de la 
Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016, y del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad derivadas 
de la Resolución 364 del 13 de marzo de 2018, con base en la información presentada por APP GICA S.A., 
mediante comunicación con radicación en la ANLA 2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018 y radicado ANLA 
2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018, emitiendo el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018, 
en los siguientes términos:

Estado del proyecto

Descripción general - Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto consiste en la construcción y operación del proyecto vial nacional entre los sectores Boquerón y 
Coello Cócora tramos 8, 9 y 10 de la nueva vía Ibagué - Armenia túnel de La Línea. 

La sociedad APP GICA S.A., solicitó modificación de la Licencia Ambiental solo para los tramos 9 y 10, autorizado a través 
de la Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016.

Para los tramos 9 y 10 el proyecto planteó su construcción en dos fases, con una duración de 7.7 años. En la primera fase 
se contempló la construcción de la calzada izquierda que tendría una duración de 3.47 años, con inicio en su operación en 
sentido Ibagué - Cajamarca y que funcionará como una segunda calzada a la Ruta 40 existente, la cual mantendrá la 
bidireccionalidad.

La segunda fase corresponde a la construcción de la calzada derecha, con inicio de su construcción en el primer trimestre 
del año 3 de la etapa constructiva y tendrá una duración estimada de 4.3 años, cuya operación iniciaría en sentido Ibagué 
– Calamar y funcionará como una doble calzada junto con la calzada izquierda, la cual pasará a funcionar en sentido 
Cajamarca- Ibagué. Durante esta fase la Ruta 40 mantendrá la bidireccionalidad, para permitir la movilidad de la población 
del Boquerón Coello – Cócora. 
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Localización  

El proyecto se encuentra localizado en los municipios de Ibagué y Cajamarca, en el departamento del Tolima. La presente 
evaluación de CPPB y Plan de Inversión del 1% corresponde a los tramos 9 y 10 de acuerdo con la modificación de la 
licencia Ambiental autorizada mediante la Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016 (tramos 2 y 3 para la APP GICA) con 
longitud total de 4530.13 metros.

(Ver figura 1 Localización del proyecto Construcción proyecto vial nacional entre los sectores Boquerón y Coello Cócora 
tramos 9 y 10 de la nueva vía Ibagué - Armenia túnel de La Línea en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 
2018).

Estado de avance

Antecedentes relacionados con el plan de inversión forzosa de no menos del 1% 

El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución 2068 del 29 de noviembre de 
2007, modificó la Resolución 780 del 24 de agosto de 2001 en el sentido de incluir la siguiente obligación:

“ARTÍCULO TERCERO. -  Modificar la resolución 0780 de agosto 24 de 2001, en el sentido de adicionar la siguiente 
obligación:

“El Instituto Nacional de Vías INVIAS, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 
1993 reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, deberá destinar como mínimo un uno por ciento (1%) del valor del 
proyecto, en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas concesionadas así:

Portal Quindío - Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ.

- Quebrada La Cucarronera (Resolución 0456 del 17 de mayo de 2005)
- Quebrada La Gata (Resolución 0456 del 17 de mayo de 2005)
- Fuentes NN1 y NN2 que son aprovechadas para la planta de concreto del portal Quindío (Resolución 1017 del 

29 de noviembre de 2006, que modifica la Resolución 0183 del 7 de marzo de 2006)
- Aguas subterráneas (aguas de infiltración) (Resolución 0905 del 21 de septiembre de 2005)
- Quebrada Estrella 1 (Resolución 53 del 7 de febrero de 2007)
- Quebrada Estrella 3 (Resolución 53 del 7 de febrero de 2007)
- Quebrada La Cristina (Resolución 53 del 7 de febrero de 2007)
- Quebrada Robles (Resolución 53 del 7 de febrero de 2007)
- Quebrada Robles 2 (Resolución 53 del 7 de febrero de 2007)

Portal Tolima - Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA

- Quebrada El Mirador (Resolución 1049 del 15 de septiembre de 2006, que modifica la Resolución 900 del 8 de 
agosto de 2006)

- Aguas subterráneas (aguas de infiltración) (Resolución 1284 del 24 de octubre de 2005)

Para lo cual deberá presentar en un plazo no mayor a un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, un plan de inversiones con su respectivo cronograma de actividades, para la evaluación y aprobación por 
parte de este Ministerio.

Las actividades en que se resuelva realizar la inversión deben ser de las establecidas en el Decreto 1900 del 12 de 
junio de 2006, concertadas con la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío - CRQ.

Si al vencimiento del mencionado término, no existe concertación entre las partes, este Ministerio decidirá en que 
actividades se invertirá el valor del 1%.

El Instituto Nacional de Vías INVIAS deberá adicionar a la base inicial que se tomó para la liquidación de la inversión 
del 1%, los nuevos costos en los cuales se incurrirá por las obras incluidas en el presente acto administrativo.” 

PARÁGRAFO:  Se incluirán en la inversión del 1%, las cuencas hidrográficas de la cuales se otorguen concesiones 
de agua por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío – CRQ, con posterioridad a las indicadas en el presente acto administrativo”. 
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A su vez, mediante el numeral 2 del parágrafo primero del artículo primero de la Resolución 298 del 13 de marzo de 2015 
por la cual se autorizó la cesión parcial de la Licencia Ambiental Ordinaria otorgada mediante la Resolución 780 del 24 de 
agosto de 2001 a favor de la sociedad APP GICA S.A., esta Autoridad estableció que la referida sociedad, es responsable 
“de las obligaciones por ajuste sobre la inversión del 1%, derivadas de los nuevos costos en los cuales podrá incurrir el 
Cesionario por las obras a ejecutar en los tramos cedidos a su favor”.

Posteriormente, esta Autoridad, mediante la Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016, modificó la licencia ambiental 
ordinaria, otorgada mediante la Resolución 780 del 24 de agosto de 2001, resolviendo en el artículo décimo sexto, aprobar 
el plan de inversión forzosa de no menos del 1%, presentado por la APP GICA S.A., y solicitó ajustes al mismo, por lo cual 
la APP GICA S.A., mediante comunicación radicada con el No. 2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018 presentó 
información, tendiente a atender los requerimientos en relación con el citado Plan, efectuados en el numeral 1 del artículo 
décimo sexto de la Resolución 836 de 2016. 

Antecedentes relacionados con el plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad. 

Mediante el articulo décimo quinto de la Resolución 0836 del 9 de agosto de 2016, esta Autoridad aprobó el Plan de 
Compensación por pérdida de Biodiversidad, sin embargo, determinó que en un plazo de doce (12) meses contados a 
partir de la ejecutoria de dicha Resolución, la APP GICA S.A. debería entregar el plan definitivo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo tercero de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012  “Por la cual se adopta el Manual para 
la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad”. 

En el literal g) del numeral 1° del artículo décimo quinto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016 esta Autoridad, 
otorgó un plazo de seis (6) meses para que la APP GICA entregara las propuestas complementarias aprobadas de 
Rehabilitación Ecológica y Servidumbres Ecológicas, en donde incluyera las condiciones determinadas en el acto 
administrativo citado. 

Permisos Concesiones y Autorizaciones.

Mediante la Resolución 4250 del 20 de diciembre de 2016 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA – se otorgaron los siguientes permisos:

Permiso(s) Captación (es)

Tabla 2. Permisos de captación otorgados.
Permiso y/o Autorización Acto Administrativo Descripción

Concesión de aguas 
superficiales.

Resolución 4250 del 20 de 
diciembre de 2016 de 

CORTOLIMA.

Temporalmente durante la ejecución de la obra constructiva en 
cantidad de 0.5 l/s en cada punto.
Puntos de captación:
Quebrada la Tigrera: 100 metros aguas arriba del puente proyectado 
sobre la misma, en el K12-920 de la calzada derecha.
Rio Coello: 100 metros aguas arriba del puente proyectado.
Rio Cócora: aguas abajo del puente existente sobre la vía veredal a 
Puerto Cócora.

Permiso de Vertimientos.

Tabla 3. Permiso de Vertimientos otorgado.
Permiso y/o Autorización Acto Administrativo Descripción

Permiso de vertimiento. Resolución 4250 del 20 de 
diciembre de 2016 de 

CORTOLIMA.

Permiso de vertimiento de aguas residuales de uso industrial 
provenientes de la infiltración del túnel 3 y que serán vertidas sobre la 
Quebrada La Muelona.

Se concede por el término de ejecución de la construcción en el túnel 
3.

Permiso de aprovechamiento forestal.

La Corporación Autónoma regional del Tolima (CORTLIMA), otorgó el permiso de aprovechamiento forestal único de 5.898 
individuos arbóreos, equivalentes a un volumen total de madera de 2.576,847 m3. En la siguiente tabla, se realiza resumen 
de los valores de árboles a aprovechar por tipo de actividad:
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Tabla 4. Valores de árboles a aprovechar por actividad constructiva.
Actividad No. De Árboles Área Basal Volumen comercial m3 Volumen total m3

Viaductos y Portales de túneles 5.744 352,751 1.638,891 2.51,170

Accesos provisionales 190 14,781 45,051 87,08
ZODME 55 2,21 6,143 10,48

Otros permisos y Autorizaciones.

Tabla 5. Otros permisos otorgados.
Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo

Descripción

Ocupaciones de 
cauce

Resolución 4250 
del 20 de 

diciembre de 
2016.

Se otorga treinta y siete (37) permisos de ocupación de cauce sobre la Quebrada 
El Tejar, El Salerito, El salero, La Victoria, Quebradas NN afluentes de la Quebrada 
El Salero.

Levantamiento de 
veda/sustracción de 

áreas de manejo 
especial

Resolución 1295 
del 8 de agosto de 

2016 – MADS.

Por la cual se levanta de manera parcial la veda de especies de flora silvestre y se 
toman otras determinaciones. Se autoriza el levantamiento parcial de veda de 
setenta y nueve (79) individuos de la especie Cyathea caracasana, nueve (9) 
individuos de la especie Juglans neotropica, de las especies pertenecientes a los 
grupos taxonómicos de Bromelias, Orquídeas, Musgos, Hepáticas y Líquenes, 
todos afectados por la remoción de cobertura vegetal. Para las Epifitas vasculares 
y no vasculares de acuerdo a los polígonos relacionados en la tabla No 5 de la 
Resolución, con sus respectivas coordenadas planas.

Otros planes y programas.

Plan de inversión forzosa de no menos del 1%.

Analizada la información aportada por la sociedad APP GICA S.A., se observa que el plan de inversión forzosa de no 
menos del 1% propuesto y aprobado por parte de esta Autoridad en el artículo décimo sexto de la Resolución 836 del 9 de 
agosto de 2016, estima un presupuesto inicial de inversión de $ 2.335.802.936 (dos mil trescientos treinta y cinco millones, 
ochocientos dos mil novecientos treinta y seis pesos) y propone los siguientes programas:

- Monitoreo y Seguimiento del Recurso Hídrico Superficial en la Cuenca Mayor del Río Coello.
- Aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y áreas ribereñas para la Cuenca Mayor del Río Coello.
- Reforestación protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental de la cuenca mayor del Río Coello.
- Conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas y áreas aptas para la regulación del recurso hídrico 

superficial en la cuenca mayor del río Coello, con base en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
(POMCA) del río Coello.

La sociedad APP GICA S.A., en la documentación presentada mediante radicado ANLA 2018039914-1-000 del 5 de abril 
de 2018, aportó el acta de acuerdo del plan de inversión del 1%, suscrita con la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOLIMA) describe las líneas de inversión, los objetivos, costos, tiempo de ejecución del proyecto, comunidades 
beneficiadas y las áreas potenciales para la implementación de la inversión forzosa de no menos del 1%, de la siguiente 
manera:

Tabla 6. Líneas de Inversión y Presupuesto del Plan de Inversión Forzosa de No Menos del 1%.
PROYECTO OBJETIVO VALOR

Monitoreo y seguimiento 
del recurso hídrico 

superficial en la cuenca 
mayor del Río Coello.

Realizar muestreos periódicos (mensuales) en los puntos críticos a lo largo 
de las fuentes hídricas de la Cuenca, que cumplan estándares establecidos 
por el IDEAM y den solución a la problemática establecida en el plan de 
ordenación de la Cuenca Mayor del Río Coello.

$200.000.000

Aislamiento y 
mantenimiento de zonas 

boscosas y áreas 
ribereñas para la Cuenca 

Mayor del Río Coello

Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, salinización 
y compactación, consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas (sobre 
utilización del suelo y agua, uso intensivo de maquinaria agroquímicos) 
ganadería, talas, quemas, actividades estas que unidas a factores 
climáticos extremos contribuyen al avance, incremento e intensidad de los 
procesos de desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios  
ambientales importantes para el desarrollo de las comunidades de base, 
entre ellos, disminución de la capacidad productiva de los suelos y de la 
calidad y cantidad de agua, reducción de la vegetación representativa y 
biodiversidad asociada, deterioro de la calidad de vida, por tales razones es 
importante adelantar estrategias para la conservación y protección de las 
áreas boscosas. 

$600.000.000
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PROYECTO OBJETIVO VALOR

Reforestación Protectora 
de áreas prioritarias para 
la oferta ambiental de la 
Cuenca del Rio Coello.

Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, salinización 
y compactación, consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas (sobre 
utilización del suelo y agua, uso intensivo de maquinaria agroquímicos) 
ganadería, talas, quemas, actividades estas que unidas a factores 
climáticos extremos contribuyen al avance, incremento e intensidad de los 
procesos de desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios  
ambientales importantes para el desarrollo de las comunidades de base, 
entre ellos, disminución de la capacidad productiva de los suelos y de la 
calidad y cantidad de agua, reducción de la vegetación representativa y 
biodiversidad asociada, deterioro de la calidad de vida, por tales razones es 
importante adelantar estrategias para la conservación y protección de las 
áreas boscosas.

$600.000.000

Proyectos de 
conservación de agua y 

suelo en áreas 
erosionadas o degradadas 

y áreas aptas para la 
regulación del recurso 
hídrico superficial en la 
Cuenca Mayor de Río 

Coello.

Se observan severos procesos erosivos que se presentan indistintamente 
en zonas planas como en ladera como consecuencia de una serie de 
actividades adelantadas por el hombre y que corresponden a una continua 
y acelerada deforestación de los bosques y rastrojos que conforman la 
cobertura forestal de las fuentes de agua y zonas de recarga de acuíferos; 
el laboreo o preparación excesiva de los suelos para cultivar; el continuo 
desplazamiento y ampliación de la frontera agrícola para el uso intensivo e 
inadecuado del suelo en la tarea de satisfacer la creciente demanda de 
alimentos; la ganadería extensiva, que convierte grandes áreas 
principalmente de ecosistemas estratégicos, en potreros con muy baja 
carga o productividad; las reiteradas quemas realizadas como labor previa 
a la preparación de praderas; el uso indiscriminado de químicos en el 
manejo sanitario de cultivos y explotaciones pecuarias; situaciones que día 
a día están ocasionando un impacto negativo en la biodiversidad de los 
recursos de flora y fauna, disminuyendo la oferta de agua, limitando la 
producción de alimentos, acentuando la migración y deterioro de la calidad 
de vida de la población convirtiendo los suelos fértiles en suelo desértico, 
estériles e improductivos.

$135.802.936

Adquisición de predios 
para la protección del 

recurso hídrico superficial 
y adecuación de terrenos 
con procesos críticos de 
erosión y remoción en 

masa en áreas prioritarias 
en la Cuenca mayor del 
Río Coello. Con base en 
el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCA) del 

río Coello.

Dentro del diagnóstico realizado con la comunidad dentro del POMCA se 
identificaron problemas de deterioro de cobertura vegetal, degradación de 
suelos y disminución de caudales a causa de la deforestación, uso 
inapropiado de la tierra, aumento de la potrerización quemas 
indiscriminadas y ausencia de una cultura o conciencia ambiental entre la 
comunidad. 

Siendo importante el desarrollo de prácticas o acciones encaminadas al 
manejo integral de la cuenca del Río Coello; para tal fin la compra de predios 
en los sitios de importancia ambiental, por su alto valor en la biodiversidad 
para regulación hídrica o por vulnerabilidad y riesgo es una herramienta muy 
importante, que debe ser apoyada por las instituciones de la mano con la 
comunidad. 

$800.000.000

VALOR TOTAL $2.335.802.936
Fuente: Radicado ANLA 2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018.

Consideraciones de esta Autoridad

Para la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, esta Autoridad considera que si bien el programa estima 
una inversión de $2.335.802.936, la sociedad APP GICA S.A., deberá presentar el valor de las inversiones efectivamente 
ejecutadas desde el inicio del proyecto, mediante certificado de contador o revisor fiscal, detallando los costos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto 1900 de 2006, actualmente compilado en el decreto 1076 
de 2015, así: 

a. Adquisición de terrenos e inmuebles.
b. Obras Civiles.
c. Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles.
d. Constitución de Servidumbres.

Adicionalmente, la sociedad APP GICA S.A., deberá presentar un anexo detallando los costos certificados firmados por 
contador público debidamente registrado, el cual debe incluir las actividades ejecutadas para cada año de desarrollo del 
proyecto, referenciando el acto administrativo que autorizó la actividad, de tal manera que se reporten las inversiones 
autorizadas en la Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016. 
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Con respecto a la distribución de los costos, esta Autoridad considera viable la distribución de los costos para cada una de 
las líneas de inversión propuestas por la referida sociedad, de acuerdo con los objetivos planteados señalados en la tabla 
6 para cada uno de los proyectos (líneas de inversión).

PROYECTO 1. Monitoreo y seguimiento del recurso hídrico superficial en la cuenca mayor del río Coello.

Este proyecto se encuentra en concordancia con el numeral 6.3.2.2 del capítulo de los perfiles de los proyectos que se 
describen en el POMCA del Rio Coello, donde la APP GICA S.A. de acuerdo a lo descrito en dicho POMCA planteó lo 
siguiente:

“Objetivo General.

Realizar el monitoreo y seguimiento a la calidad y cantidad del recurso hídrico superficial en la Cuenca mayor del río Coello.

Objetivos Específicos.

1. Evaluar el estado en cuanto a calidad y cantidad del recurso hídrico de la Cuenca.  
2. Establecer y monitorear los parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos e hidrobiológicos con estándares nacionales.
3. Determinar índices de calidad de agua para las fuentes hídricas de la Cuenca con estándares nacionales.      
4. Establecer los sitios o tramos de mayor impacto.           
5. Proponer alternativas para su recuperación, mantenimiento y conservación.
6. Monitorear la oferta y la demanda del recurso hídrico superficial e índice de escasez de las fuentes hídricas de la 

Cuenca. 
Actividades a desarrollar. 

1. Muestreos en puntos críticos de incidencia de la población humana.
2. Análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de muestras.
3. Aforos puntuales en función de los puntos de muestreo.
4. Muestreos de la fauna béntica de las fuentes hídricas de la Cuenca.
5. Caracterización de las fuentes hídricas de la Cuenca.
6. Establecer índices de calidad y cantidad.
7. Elaboración de una cartilla divulgativa sobre los cuidados del recurso hídrico.
8. Realización de talleres de socialización.
9. Elaboración de un documento con la comunidad sobre la recuperación.
10. Manejo y conservación del recurso hídrico

Alcance.

Realizar muestreos periódicos (mensuales) en los puntos críticos a lo largo de las fuentes hídricas de la Cuenca, que 
cumplan estándares establecidos por el IDEAM y den solución a la problemática establecida en el plan de ordenación de 
la Cuenca Mayor del Río Coello.

Justificación.

La responsabilidad en la recuperación y manejo del recurso hídrico en la Cuenca del Río Coello es una prioridad, para lo 
cual es necesario establecer planes de manejo y conservación, donde se incluya a la comunidad.

Población beneficiaria. 

Municipios de Cajamarca, Ibagué, Espinal, San Luis, Flandes, Rovira, Coello.

Metodología.

Realizar muestreos periódicos (mensuales) en los puntos críticos a lo largo de las fuentes hídricas de la Cuenca, que 
cumplan estándares establecidos por el IDEAM y den solución a la problemática establecida en el plan de ordenación de 
la Cuenca Mayor del Río Coello. La presupuestación realizada obedece a procesos anuales de monitoreo. Recomendando 
realizar dichas investigaciones cada 2 años.

Localización
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Municipio de Ibagué: Las veredas Cural, La tigrera, El Cidral, El Tejar, Florida Parte alta y baja, San Francisco parte Alta y 
baja, Alto toche, Arizal Santa Rita, Coello, San Juan, Curalito, El Guaico, El Moral, El Tambo, Gamboa, Peñaranda alta y 
baja, Perico, Quebradas, Tapias, Toche. Alto Gualanday, Buenos Aires, El Briceño. 

Municipio de Rovira: Camellón, Paujil, Providencia, El Carmen, La osera, La Plata, Limoncito, Los Cauchos parte baja. 

Municipio de Coello: Arenosa, Llano de la Virgen, Santa Bárbara, Sector San Cayetano, gualanday. 

Municipio de San Luís: Santa Isabel, El Hobo, Payande. Municipio de Cajamarca: Tunjos alto, El Brasil, E, Tostado, El 
tostado, La esperanza, Planadas, Altamira, Rincón Placer.

Indicadores.

1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad.
2. Entrega de documento como resultado de la investigación a la comunidad e instituciones.
3. Número de afiches elaborados y entregados a la comunidad
4. Índice ICA, PH, temperatura ambiente, conductividad eléctrica, porcentaje de saturación de oxígeno, DBO, DQO, 

SST, Nitrato, Fosfato, Alcalinidad y dureza, coliformes totales.
5. Índice de escasez para aguas superficiales 
6. Oferta y demanda hídrica”.

Consideraciones de esta Autoridad 

Esta Autoridad considera que si bien el proyecto propuesto por la sociedad APP GICA S.A., se encuentra acorde con el 
objetivo de “Establecer y monitorear los parámetros físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos con estándares 
nacionales”, planteado en el POMCA del río Coello, es necesario que se ajusten las actividades propuestas, dado que, en 
las actividades a desarrollar para los parámetros hidrobiológicos, solamente se relacionan los muestreos de la fauna 
béntica de las fuentes hídricas de la cuenca y no se tienen en cuenta las demás poblaciones hidrobiológicas, como el 
fitoplancton, zooplancton, perifiton, ictiofauna y macrófitas, entre otras, los cuales son necesarios para cumplir con el 
objetivo planteado en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca -POMCA.

De otro lado, las actividades a desarrollar describen que se hará la “Caracterización de las fuentes hídricas de la Cuenca”, 
sin embargo, no se determinan cuáles son dichas fuentes hídricas, cuál será el tipo de caracterización de las mismas, toda 
vez que se plantea la realización de actividades muestréales de tipo físico químico, bacteriológico y béntico, sin definir si 
los índices de calidad que se pretenden obtener corresponden a la calidad del recurso de tipo fisicoquímico, bacteriológico 
o biológico, o, serán determinados para los tres componentes, con un indicador general de la calidad de las fuentes objeto 
de estudio en el presente programa.

Adicionalmente, no se evidencia que existan indicadores para determinar la trazabilidad y monitorear los índices de calidad 
propuestos en el programa, así como para la oferta y demanda hídrica, teniendo en cuenta que no se tiene certeza de 
cuáles son las fuentes hídricas de la cuenca mayor del río Coello.

Por lo anterior, esta Autoridad considera que la información presentada como propuesta para el Proyecto 1 debe ser 
ajustada a las necesidades de desarrollo del proyecto y debe ser complementada por parte de la referida sociedad.

Proyecto 2. Aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y áreas ribereñas para la cuenca mayor del río Coello.  

Este proyecto se encuentra en concordancia con el numeral 6.3.2.8 del capítulo de los perfiles de los proyectos que se 
describen en el POMCA del Rio Coello, donde la APP GICA S.A. de acuerdo a lo descrito en dicho POMCA plantea lo 
siguiente:

“Objetivo General

Realizar acciones en pro de mantener zonas de importancia ambiental y social alejadas de la presión antrópica que genere 
daños, con el desarrollo actividades orientadas a la preservación y manejo sostenible de los Bosques.

Objetivos Específicos

1. Avance en el proceso de mantenimiento y recuperación del bosque amenazado en el área. 
2. Frenar el proceso invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior del bosque.   
3. Conservación de la Población de fauna y flora silvestre sostenible.
4. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia hacia el humedal.
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Actividades

CORTOLIMA asociado a otras instituciones debe adelantar el proceso de contratación para realizar obras y actividades 
que contribuyan a la prevención, reducción y control de los procesos de degradación de bosques y mitigación de la sequía 
en el área de influencia de la cuenca.

- Establecimiento de áreas
- Definición de responsables del establecimiento
- Revisión del establecimiento
- Continuación del mantenimiento

Alcance

CORTOLIMA asociado a otras instituciones debe adelantar el proceso de contratación para realizar obras y actividades 
que contribuyan a la prevención, reducción y control de los procesos de degradación de bosques y mitigación de la sequía 
en el área de influencia de la cuenca.

- Establecimiento de áreas
- Definición de responsables del establecimiento
- Revisión del establecimiento
- Continuación del mantenimiento

Justificación

Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, salinización y compactación, consecuencia de prácticas 
agrícolas no adecuadas (sobre utilización del suelo y agua, uso intensivo de maquinaria, agroquímicos), ganadería , talas, 
quemas, actividades estas que unidas a factores climáticos extremos contribuyen al avance, incremento e intensidad de 
los procesos de desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios ambientales importantes para el desarrollo de las 
comunidades de base, entre ellos, disminución de la capacidad productiva de los suelos y de la calidad y cantidad de agua, 
reducción de la vegetación representativa y biodiversidad asociada, deterioro de la calidad de vida, por tales razones es 
importante adelantar estrategias para la conservación y protección de las áreas boscosas.

Población Beneficiaria

Para todos los municipios de la Cuenca del Río Coello.

Metodología

Se adelantará el proceso de contratación para realizar obras y actividades que contribuyan a la prevención, reducción y 
control de los procesos de degradación de bosques y mitigación de la sequía en el área de influencia de la cuenca.

Para la definición de las áreas, se establece que serán ubicadas bajo la zonificación realizada en el plan de ordenación de 
la cuenca, en donde las zonas identificadas para el fin de este proyecto son: áreas para la protección del recurso hídrico 
superficial, bosques municipales, reservas de CORTOLIMA y reservas regionales.

Localización

Municipio de Ibagué: Las veredas Cural, La tigrera, El Cidral, El Tejar, Florida Parte alta y baja, San Francisco parte Alta y 
baja, Alto toche, Arizal Santa Rita, Coello, San Juan, Curalito, El Guaico, El Moral, El Tambo, Gamboa, Peñaranda alta y 
baja, Perico, Quebradas, Tapias, Toche. Alto Gualanday, Buenos Aires, El Briceño. Municipio de Rovira: Camellon, Paujil, 
Providencia, El Carmen, La osera, La Plata, Limoncito, Los Cauchos parte baja. Municipio de Coello: Arenosa, Llano de la 
Virgen, Santa Bárbara, Sector San Cayetano, gualanday. Municipio de San Luís: Santa Isabel, El Hobo, Payande. 
Municipio de Cajamarca: Tunjos alto, El Brasil, E, Tostado, El tostado, La esperanza, Planadas, Altamira, Rincón Placer.

Indicadores.

- Número de áreas aisladas.
- Numero de áreas de reforestaciones protectoras mantenidas”. 

Consideraciones de esta Autoridad 
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En relación con el proyecto propuesto, esta Autoridad considera que, si bien la línea de aplicación se ajusta a las 
necesidades planteadas en el POMCA del Río Coello, hace falta complementar la propuesta por las siguientes razones:

Esta Autoridad observa que la responsabilidad de aplicación del proyecto se delega a la Corporación Autónoma Regional 
de Tolima (CORTOLIMA), entidad que, asociada a otras instituciones, de las cuales no se determina de que tipo son, debe 
adelantar el proceso de contratación para realizar obras y actividades que contribuyan a la prevención, reducción y control 
de los procesos de degradación de bosques y mitigación de la sequía en el área de influencia de la cuenca. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara a la sociedad APP GICA S.A., que, si bien puede realizar convenios para la 
ejecución de los programas de inversión, la responsable ante esta Autoridad de la adecuada ejecución del Plan de inversión 
forzosa de no menos del 1% es la referida sociedad, en su condición de titular de la licencia ambiental otorgada para el 
proyecto.

Así mismo, no se describe a qué hacen referencia dichas actividades de contratación de obras (cerramiento, canales 
perimetrales, establecimiento de cercas vivas, etc.), que aseguren el objetivo, el cual es el de prevenir, reducir y controlar 
los procesos de degradación de bosques y la mitigación de la sequía en el área de influencia de la cuenca.

Ahora bien, dentro de las actividades a realizar para la consecución del objetivo del proyecto, se encuentra la de “establecer 
las áreas objeto del proyecto”, de las cuales no se hace mención de acuerdo con la zonificación del POMCA en donde se 
podrían localizar. En la actividad de “continuación de mantenimiento”, no se tiene certeza de cuáles son las obras 
planteadas y cuál será el mantenimiento de estas, o si este mantenimiento hace referencia a las áreas determinadas para 
cumplir el objetivo (áreas de reforestaciones protectoras mantenidas). 

Adicionalmente, los indicadores se deben plantear de acuerdo con la extensión más que al número de áreas aisladas o 
protegidas y a la construcción y/o mantenimiento de las obras que puedan realizarse para el cumplimiento del proyecto, 
con el fin de poder cuantificar dichos indicadores. 

Por lo anterior, esta Autoridad considera que la información presentada como propuesta para el Proyecto 2 debe ser 
ajustada a las necesidades de desarrollo del mismo y debe ser complementada por parte de la citada sociedad.

Proyecto 3. Reforestación protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental de la cuenca mayor del río 
Coello.

Este proyecto se encuentra en concordancia con el numeral 6.3.2.12 del capítulo de los perfiles de los proyectos que se 
describen en el POMCA del Rio Coello, donde la APP GICA S.A. plantea lo siguiente:

“Objetivo General

Recuperar las zonas secas con procesos de desertificación a través de acciones orientadas a la preservación y manejo 
sostenible de los Bosques.

Objetivos Específicos

1. Avance en el proceso de recuperación del bosque amenazado en el área.
2. Frenar el proceso invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior del bosque.     
3. Conservación de la Población de fauna y flora silvestre sostenible
4. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia hacia el humedal. 
5. Desarrollar herramientas para la protección de zonas de gran valor hídrico y biológico.
6. Mejorar la calidad fisicoquímica y biológica de las aguas y regular los caudales que escurren al embalse. 
7. Aprovechar los espacios de capacitación y apoyo institucional en estos aspectos.

Actividades

CORTOLIMA asociado a otras instituciones debe adelantar el proceso de contratación para realizar obras y actividades 
que contribuyan a la prevención, reducción y control de los procesos de degradación de bosques y mitigación de la sequía 
en el área de influencia de la cuenca.

- Establecimiento de áreas
- Definición de responsables del establecimiento
- Revisión del establecimiento
- Continuación del mantenimiento
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Alcance

CORTOLIMA asociado a otras instituciones debe adelantar el proceso de contratación para realizar obras y actividades 
que contribuyan a la prevención, reducción y control de los procesos de degradación de bosques y mitigación de la sequía 
en el área de influencia de la cuenca.

- Establecimiento de áreas
- Definición de responsables del establecimiento
- Revisión del establecimiento
- Continuación del mantenimiento

Justificación

Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, deforestación o perdida de cobertura boscosas y 
compactación, consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas (sobre utilización del suelo y agua, uso intensivo de 
maquinaria, agroquímicos), ganadería, talas, quemas, actividades estas que unidas a factores climáticos extremos 
contribuyen al avance, incremento e intensidad de los procesos de desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios 
ambientales importantes para el desarrollo de las comunidades de base, entre ellos, disminución de la capacidad 
productiva de los suelos y de la calidad y cantidad de agua, reducción de la vegetación representativa y biodiversidad 
asociada, deterioro de la calidad de vida, por tales razones es importante adelantar estrategias para la conservación y 
protección de las áreas boscosas.

Población Beneficiaria

Para todos los municipios de la Cuenca del Río Coello.

Metodología

Se adelantará el proceso de contratación para realizar obras y actividades que contribuyan a la prevención, reducción y 
control de los procesos de degradación de bosques y mitigación de la sequía en el área de influencia de la cuenca. De 
igual forma el compromiso y el aporte de la comunidad de la zona es imprescindible para el desarrollo del tal proyecto.
Las áreas para reforestación se definen por ser según la zonificación, áreas de recuperación y de alta fragilidad ambiental 
y los procesos de inversión se desarrollarían a lo largo de 10 a 15 años.

Localización.

Municipio de Ibagué: Las veredas Cural, La tigrera, El Cidral, El Tejar, Florida Parte alta y baja, San Francisco parte Alta y 
baja, Alto toche, Arizal Santa Rita, Coello, San Juan, Curalito, El Guaico, El Moral, El Tambo, Gamboa, Peñaranda alta y 
baja, Perico, Quebradas, Tapias, Toche. Alto Gualanday, Buenos Aires, El Briceño. 

Municipio de Rovira: Camellón, Paujil, Providencia, El Carmen, La osera, La Plata, Limoncito, Los Cauchos parte baja. 

Municipio de Coello: Arenosa, Llano de la Virgen, Santa Bárbara, Sector San Cayetano, gualanday. 

Municipio de San Luís: Santa Isabel, El Hobo, Payande. Municipio de Cajamarca: Tunjos alto, El Brasil, E, Tostado, El 
tostado, La esperanza, Planadas, Altamira, Rincón Placer.

Indicadores.

- Número de áreas Reforestadas y aisladas sobre espacio de tiempo (Año)”.

Consideraciones de esta Autoridad 

En relación con el proyecto propuesto, esta Autoridad considera que, si bien la línea de aplicación se ajusta a las 
necesidades planteadas en el POMCA del Rio Coello, hace falta complementar la propuesta por las siguientes razones:

Esta Autoridad, observa que, al igual que en el anterior proyecto, la responsabilidad de aplicación del mismo, se delega a 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), entidad que asociada a otras instituciones de las cuales no 
se determina de que tipo son, debe adelantar el proceso de contratación para realizar obras y actividades que contribuyan 
a la recuperación de las zonas secas con procesos de desertificación a través de acciones orientadas a la preservación y 
manejo sostenible de los Bosques, de esa manera, no se determina, en las acciones a desarrollar, cuáles son las 
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actividades específicas para el cumplimiento del objeto del proyecto, es decir, cómo se realizará la reforestación protectora 
de áreas prioritarias para la oferta ambiental de la cuenca mayor del río Coello, qué especies serán objeto de siembra, 
cuanto será la densidad de siembra etc., por lo cual, una vez se determinen las áreas objeto de la reforestación se deben 
desarrollar las actividades propuestas. 

Así mismo, los indicadores deben ir en función de determinar el número de hectáreas que serán objeto de reforestación y 
no el número de áreas.

Por lo anterior, esta Autoridad considera que la información presentada como propuesta para el Proyecto 3 debe ser 
ajustada a las necesidades de desarrollo del proyecto y debe ser complementada por parte de la sociedad APP GICA S.A.

Proyecto 4. Conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas y áreas aptas para la regulación 
del recurso hídrico superficial en la cuenca mayor del río Coello.

Este proyecto se encuentra en concordancia con el numeral 6.3.2.16 del capítulo de los perfiles de los proyectos que se 
describen en el POMCA del Rio Coello, donde la APP GICA S.A. plantea lo siguiente:

“Objetivo General

Propender por la implementación, difusión y aplicación de sistemas de Producción Más Limpia y la conservación de agua 
y suelo en procesos productivos agropecuarios contribuyendo a la construcción y promoción del desarrollo sostenible.

Actividades

Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las demostraciones de método y la instalación de 
parcelas demostrativas son los procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología tradicional y técnica 
del sistema productivo. Básicamente se busca que el agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga 
en práctica en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será asistido por un grupo capacitador 
en cada una de las áreas a tratar.

- Conformación equipo técnico y capacitador.
- Elaboración y socialización del temario
- Presentación del proyecto a la comunidad.
- Talleres de capacitación dirigidos al agricultor.
- Recorridos de campo
- Instalación de parcelas demostrativas
- Días de Campo
- Demostraciones método
- Entrega de resultados.

Alcance

Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las demostraciones de método y la instalación de 
parcelas demostrativas son los procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología tradicional y técnica 
del sistema productivo. Básicamente se busca que el agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga 
en práctica en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será asistido por un grupo capacitador 
en cada una de las áreas a tratar.

- Conformación equipo técnico y capacitador.
- Elaboración y socialización del temario.
- Presentación del proyecto a la comunidad.
- Talleres de capacitación dirigidos al agricultor.
- Recorridos de campo
- Instalación de parcelas demostrativas
- Días de Campo
- Demostraciones método
- Entrega de resultados.

Justificación

Aplicabilidad al área de influencia del proyecto y conforme al literal h) del Artículo 5 del Decreto 1900 de 2006 y su 
modificatoria.
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Población Beneficiaria

Para todos los municipios de la Cuenca del Río Coello.

Metodología

Se observan severos proceso erosivos que se presentan indistintamente en zonas planas como en ladera como 
consecuencia de una serie de actividades adelantadas por el hombre y que corresponden a una continua y acelerada 
deforestación de los bosques y rastrojos que conforman la cobertura forestal de las fuentes de agua y zonas de recarga 
de acuíferos; el laboreo o preparación excesiva de los suelos para cultivar; el continuo desplazamiento y ampliación de la 
frontera agrícola para el uso intensivo e inadecuado del suelo en la tarea de satisfacer la creciente demanda de alimentos; 
la ganadería extensiva, que convierte grandes áreas principalmente de ecosistemas estratégicos, en potreros con muy 
baja carga o productividad; las reiteradas quemas realizadas como labor previa a la preparación de praderas; el uso 
indiscriminado de químicos en el manejo sanitario de cultivos y explotaciones pecuarias; situaciones que día a día están 
ocasionando un impacto negativo en la biodiversidad de los recursos de flora y fauna, disminuyendo la oferta de agua, 
limitando la producción de alimentos, acentuando la migración y deterioro de la calidad de vida de la población convirtiendo 
los suelos fértiles en suelo desértico, estériles e improductivos.

Localización 

Municipio de Ibagué: Las veredas Cural, La tigrera, El Cidral, El Tejar, Florida Parte alta y baja, San Francisco parte Alta y 
baja, Alto toche, Arizal Santa Rita, Coello, San Juan, Curalito, El Guaico, El Moral, El Tambo, Gamboa, Peñaranda alta y 
baja, Perico, Quebradas, Tapias, Toche. Alto Gualanday, Buenos Aires, El Briceño. 

Municipio de Rovira: Camellón, Paujil, Providencia, El Carmen, La osera, La Plata, Limoncito, Los Cauchos parte baja. 

Municipio de Coello: Arenosa, Llano de la Virgen, Santa Bárbara, Sector San Cayetano, gualanday. 

Municipio de San Luís: Santa Isabel, El Hobo, Payande. Municipio de Cajamarca: Tunjos alto, El Brasil, E, Tostado, El 
tostado, La esperanza, Planadas, Altamira, Rincón Placer.

Indicadores

1. Número de talleres programados/ Numero de talleres realizados.
2. Numero de parcelas demostrativas programadas/ Numero de parcelas demostrativas ejecutadas”. 

Consideraciones de esta Autoridad

En relación con el proyecto propuesto, esta Autoridad considera que, si bien la línea de aplicación se ajusta a las 
necesidades planteadas en el POMCA del Rio Coello, hace falta complementar la propuesta por las siguientes razones:

Se observa que las actividades planteadas, si bien hacen referencia a talleres de capacitación, no describen los métodos 
o las actividades objeto de la conservación de agua y suelo, ya que se habla de implementación y aplicación de sistemas 
de producción más limpios y de la conservación de agua y suelo en procesos productivos agropecuarios, sin definir cuáles 
serán estos sistemas o cómo funcionan y cuál es su aplicabilidad para cumplir con el objeto del proyecto.  

Así mismo, se considera que la propuesta de educación no se ajusta a lo establecido en la Norma de Competencia Laboral 
del SENA (No.220201007).

Por lo anterior, esta Autoridad considera que la información presentada como propuesta para el Proyecto 4 debe ser 
ajustada a las necesidades de desarrollo del proyecto y debe ser complementada por parte de la sociedad APP GICA S.A.

El complemento de la propuesta debe contener como mínimo la siguiente información:

1. Original del convenio suscrito con la institución debidamente acreditada para adelantar la formación de promotores, 
la cual debe cumplir con lo establecido en el Decreto 4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta 
y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano”. 

2. Señalar el contenido del programa de formación a desarrollar, de conformidad con la estructura académica 
establecida en los lineamientos del Programa Nacional de Promotoría Ambiental Comunitaria de la Subdirección de 
Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. El plan de estudios debe cumplir con lo establecido en la Norma de Competencia Laboral (No. 220201007).
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4. Los beneficiarios del proceso de formación deben residir dentro de los límites del área de influencia del proyecto, para 
lo cual se debe contar con la certificación correspondiente, acorde a la normatividad vigente.

5. Presentar, en una base de datos, el listado de los beneficiarios de la capacitación y el total de los que culminaron el 
proceso de formación.

6. Informar el procedimiento para la convocatoria.

7. Definir las estrategias de implementación, el cronograma de ejecución de actividades, mecanismos de seguimiento y 
verificación, resultados o productos esperados de la actividad, enmarcados en la preservación, recuperación, 
conservación y gestión ambiental de la cuenca objeto de la inversión del 1%.

8. Señalar el cronograma de actividades y presupuesto asociado.

9. Presentar Indicadores de seguimiento y cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) que permitan realizar el 
seguimiento de las actividades propuestas.

10. Informes de avance de la capacitación, en los cuales se indique el procedimiento implementado para la convocatoria: 
el cronograma detallado de las actividades realizadas en el proceso de formación, incluyendo una base de datos 
actualizada de los beneficiarios de la capacitación y el total de los que culminaron el proceso de formación y las 
certificaciones de residencia de los beneficiarios de la capacitación dentro de los límites de la subzona hidrográfica 
del área de influencia del proyecto, expedida por la autoridad municipal competente.

11. Registro fotográfico de la ejecución de actividades.

12. Perfiles, productos y soportes de los proyectos formulados por parte de los promotores ambientales, donde se 
evidencie el beneficio en la cuenca hidrográfica.

Proyecto 5. Adquisición de predios para la protección del recurso hídrico superficial y adecuación de terrenos con 
procesos críticos de erosión y remoción en masa en áreas prioritarias en la cuenca mayor del río Coello.

Este proyecto se encuentra en concordancia con el numeral 6.3.2.16 del capítulo de los perfiles de los proyectos que se 
describen en el POMCA del Rio Coello, donde la APP GICA S.A. plantea lo siguiente:

“Objetivo General

Realizar la compra de predios por su valor ambiental y social para el establecimiento de planes de manejo de conservación.

Objetivos específicos 

1. Avance en el proceso de recuperación del bosque amenazado en el área
2. Frenar el proceso invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior del bosque  
3. Conservación de la población de fauna y flora silvestre sostenible   
4. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia 
5. Desarrollar herramientas para la protección de zonas de gran valor hídrico y biológico
6. Mejorar la calidad fisicoquímica y biológica de las aguas 
7. Aprovechar los espacios de capacitación y apoyo institucional en estos aspectos.

Actividades.

En el proceso de definición y ajustes de la localización de los predios se realizará con base a la información consignada 
en el plan de ordenación y de un trabajo con la comunidad, articulando las instituciones que pueden aportar a tal proyecto, 
en las áreas establecidas en el plan de ordenación de la cuenca mayor del Río Coello.

Para la definición de las áreas, se establece que serán ubicadas bajo la zonificación realizada en el plan de ordenación de 
la cuenca, en donde las zonas identificadas para el fin de este proyecto son: áreas para la protección del recurso hídrico 
superficial, zonas con valor paisajístico, zonas por su valor en biodiversidad y áreas de recuperación ambiental, además 
se deben tener en cuenta zonas con procesos críticos de erosión y remoción en masa, además de la ubicación de predios 
dispuestos o propuestos por la comunidad en el proceso de planificación del plan de ordenación.
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Alcance

En el proceso de definición y ajustes de la localización de los predios se realizará con base a la información consignada 
en el plan de ordenación y de un trabajo con la comunidad, articulando las instituciones que pueden aportar a tal proyecto, 
en las áreas establecidas en el plan de ordenación de la cuenca mayor del Río Coello.

Para la definición de las áreas, se establece que serán ubicadas bajo la zonificación realizada en el plan de ordenación de 
la cuenca, en donde las zonas identificadas para el fin de este proyecto son: áreas para la protección del recurso hídrico 
superficial, zonas con valor paisajístico, zonas por su valor en biodiversidad y áreas de recuperación ambiental, además 
se deben tener en cuenta zonas con procesos críticos de erosión y remoción en masa, además de la ubicación de predios 
dispuestos o propuestos por la comunidad en el proceso de planificación del plan de ordenación.
Justificación 

Estas áreas se encuentran afectadas por fenómenos como erosión, deforestación o perdida de cobertura boscosas y 
compactación, consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas (sobre utilización del suelo y agua, uso intensivo de 
maquinaria, agroquímicos), ganadería , talas, quemas, actividades estas que unidas a factores climáticos extremos 
contribuyen al avance, incremento e intensidad de los procesos de desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios 
ambientales importantes para el desarrollo de las comunidades de base, entre ellos, disminución de la capacidad 
productiva de los suelos y de la calidad y cantidad de agua, reducción de la vegetación representativa y biodiversidad 
asociada, deterioro de la calidad de vida. 

Por tales razones es importante adelantar estrategias para la conservación y protección de las áreas boscosas.

Población Beneficiaria

Para todos los municipios de la Cuenca del Río Coello.

Metodología

Si bien el Parágrafo 1 del Artículo 2 del Decreto 1900, establece que la inversión del 1% la realizará el beneficiario de la 
licencia ambiental, es decir la APP GICA S.A.  se contempla tener un equipo de trabajo conformado por CORTOLIMA y la 
Concesionaria, para de forma mancomunada desarrollar el proceso encaminado a realizar obras y actividades que 
contribuyan a la prevención, reducción y control de los procesos de degradación de bosques y mitigación de la sequía en 
el área de influencia de la cuenca aledaña al corredor vial, contando con el compromiso y el aporte de la comunidad de la 
zona, lo cual es imprescindible para el desarrollo del tal proyecto. 

Las áreas específicas para reforestación se definirán por parte de CORTOLIMA según lo previsto en el POMCA en la zona, 
a nivel de áreas de recuperación y de alta fragilidad ambiental.

Localización

Municipio de Ibagué: Las veredas Cural, La tigrera, El Cidral, El Tejar, Florida Parte alta y baja, San Francisco parte Alta y 
baja, Alto toche, Arizal Santa Rita, Coello, San Juan, Curalito, El Guaico, El Moral, El Tambo, Gamboa, Peñaranda alta y 
baja, Perico, Quebradas, Tapias, Toche. Alto Gualanday, Buenos Aires, El Briceño. 

Municipio de Rovira: Camellón, Paujil, Providencia, El Carmen, La osera, La Plata, Limoncito, Los Cauchos parte baja. 

Municipio de Coello: Arenosa, Llano de la Virgen, Santa Bárbara, Sector San Cayetano, gualanday. 

Municipio de San Luís: Santa Isabel, El Hobo, Payande. Municipio de Cajamarca: Tunjos alto, El Brasil, E, Tostado, El 
tostado, La esperanza, Planadas, Altamira, Rincón Placer.

Indicadores

1. Esencialmente y conforme el plan diseñado por CORTOLIMA es el “número de áreas reforestadas y aisladas 
sobre espacio de tiempo (año)”.

Consideraciones de esta Autoridad 

En relación con el proyecto propuesto, se considera que, si bien la línea de aplicación se ajusta a las necesidades 
planteadas en el POMCA del río Coello, hace falta complementar la propuesta por las siguientes razones:



Resolución No.  00774           Del   08 de mayo de 2019            Hoja No. 16 de 96

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

Esta Autoridad observa que no se presentan las zonas identificadas para el desarrollo del proyecto, las cuales son descritas 
como áreas para la protección del recurso hídrico superficial, zonas con valor paisajístico, zonas por su valor en 
biodiversidad y áreas de recuperación ambiental, zonas con procesos críticos de erosión y remoción en masa y predios 
dispuestos o propuestos por la comunidad en el proceso de planificación del plan de ordenación, toda vez que ya deben 
estar plenamente identificados según lo determinado por la sociedad APP GICA S.A. para el POMCA del rio Coello, por lo 
cual se considera que la información del proyecto se encuentra incompleta.

De otro lado, es necesario que una vez se identifiquen los predios objeto de compra, se debe realizar la gestión predial de 
tal forma que se presente para cada predio lo siguiente:   

1. Identificación del predio.

2. Investigación Jurídica y Catastral incluyendo: 

- Certificados de libertad y tradición.
- Certificados catastrales. 
- Certificado de uso del suelo. 
- Identificación del propietario. 

3. Elaboración de los insumos prediales: documentos elaborados para la identificación técnica y jurídica del predio, los 
cuales son: 

- Ficha Predial: documento en el que se registra la información técnica y jurídica del predio, identificando 
plenamente, entre otros, el propietario, el área objeto de adquisición, los linderos de la misma, con todas las 
construcciones, cultivos y/o especies vegetales. 

- Plano Predial: documento gráfico en el que se representa el área objeto de adquisición Incluyendo, entre otros, 
las construcciones, cultivos y/o especies vegetales. 

- Estudio de Títulos: concepto jurídico respecto de la tradición del predio durante los últimos 20 años, así como 
del estado de los derechos reales que sobre esté recaen - dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, 
servidumbre activas o hipotecas- y de la existencia de gravámenes que puedan afectar a los mismos. 

- Avalúo Comercial: informe de avalúo comercial en el cual se contempla la importancia ambiental de los mismos 
con el fin de obtener el valor comercial del predio.

Por lo anterior, esta Autoridad considera que la información presentada como propuesta para el Proyecto 5 debe ser 
ajustada a las necesidades de desarrollo del proyecto y debe ser complementada por parte de la sociedad APP GICA S.A.

Cronograma.

En el documento radicado con el No. 2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018, la sociedad APP GICA S.A., propone como 
cronograma para la ejecución de las actividades programadas el siguiente:
 

“Con la cuantía presentada y conforme lo indicado anteriormente, la APP GICA  S.A., previa concertación con 
CORTOLIMA, establecerá el porcentaje del valor de la inversión en cada uno de los programas establecidos que 
conduce al siguiente esquema (Tabla 1), el cual, una vez implementado en los 93,37 meses (7,67 años) de intervención 
previstos, quedará bajo la vigilancia, monitoreo y control de CORTOLIMA y de la administración municipal de Ibagué; 
no obstante, la APP GICA S.A. estará presta a verificar igualmente el desarrollo de los programas en los cuales se 
realice la inversión del 1%”.

Consideraciones de esta Autoridad

En relación con el cronograma de actividades, se considera que se encuentra planteado de acuerdo con las necesidades 
de ejecución de cada uno de los programas propuestos. Sin embargo, una vez aprobadas las actividades en relación con 
los proyectos propuestos se debe cumplir a cabalidad el mismo en las condiciones que plantea la sociedad APP GICA S.A. 

Identificación de Ecosistemas Afectados.

La sociedad APP GICA S.A., define para los ecosistemas que se verán afectados por las actividades del proyecto, que los 
impactos ambientales identificados para el medio abiótico en el escenario con proyecto y calificados como el promedio de 
las actividades impactantes afectan principalmente los componentes suelo y geomorfología (remoción en masa y erosión). 
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Para el componente flora, se define que la actividad más impactante es la tala, seguida del desmonte, limpieza y descapote 
siendo actividades irreversibles y permanentes las que mayor afectación tienen sobre la flora y fauna, sin embargo, 
mediante la restauración y recuperación de áreas intervenidas se espera compensar esta afectación al recurso natural. 

En relación con el componente fauna, la actividad más impactante es la tala forestal, dado que se produce un fuerte 
impacto sobre la fauna que habita en la zona del proyecto sobre las especies que migran a este sitio ya que no solo se 
destruye la cobertura vegetal, sino que también se incrementan los niveles de ruido y contaminación atmosférica; sin 
embargo, mediante la restauración y recuperación de áreas intervenidas se espera compensar esta afectación al recurso 
natural. 

Para los ecosistemas dulce acuícolas las actividades más impactantes son la construcción de puentes y el manejo y uso 
de explosivos para excavaciones subterráneas, teniendo en cuenta que estas actividades no solo irrumpen de manera 
significativa y permanente los sitios específicos de perforación, sino que alteran de manera local la calidad de los hábitats 
presentes en las áreas adyacentes a los sitos donde se ubican los puentes y sus apoyos; sin embargo, mediante la 
restauración y recuperación de áreas intervenidas se espera compensar la afectación del recurso natural.

La mayoría de los impactos ya existen en la zona a causa de efectos antrópicos y en general se relacionan con la afectación 
de coberturas vegetales ya transformadas, por lo que, no se esperaría que el desarrollo del proyecto transforme 
significativamente los ecosistemas allí existentes tanto terrestres como acuáticos.  

Consideraciones de esta Autoridad

En relación con las áreas afectadas por las actividades del proyecto, se observa que en el documento presentado por la 
sociedad APP GICA S.A., radicado con el No. 2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018, no se presenta la caracterización 
de las áreas que se relacionan en el mismo, las cuales serán objeto de afectación, por lo cual es necesario que se realice 
la línea base correspondiente y la calificación de impactos tal y como se reporta en el documento, o, en su defecto, 
relacionar el documento donde se describa dicha caracterización, por lo cual se considera que la información no se 
encuentra completa.   

Selección del área (s) susceptible (s) a desarrollar actividades de restauración: criterios ecosistémicos para la 
selección de predios o lugares a desarrollar la acción.

Para esta selección de área la sociedad APP GICA S.A. propone lo siguiente:

“El predio denominado “CHUPADERO” de propiedad de Carlos Cendales y Jorge Bonilla con Escritura pública N°63 
con fecha de febrero 25 del 2011, identificado con Matricula Inmobiliaria N°354-798 y Ficha Catastral 
N°000100160020000, fue ofertado a la Corporación Autónoma Regional del Tolima por tener diferentes afluentes que 
protegen zonas como frailejones, lagunas, nacimientos de aguas que cubren aproximadamente el 70% del predio, el 
30% restante, son potreros destinados actualmente a la ganadería, el cual puede ser cambiado mediante una 
arborización con especies nativas de la región. 

De acuerdo con el concepto técnico de fecha, abril 08 del año 2016 emitido por la oficina de Planeación y Gestión 
Tecnológica de CORTOLIMA, la importancia del predio es dada por estar ubicado en los páramos Chili y Barragán que 
componen un 30% de rastrojo y un 70% de montaña. Los nacimientos de aguas que brotan de esta espesa montaña 
cubren la mayor parte de fuentes hídricas que conforman la quebrada Carrizales. 

El terreno donde está ubicado el predio Chupadero es pendiente y oscila entre un 45% y un 48% de inclinación y se 
encuentra en la parte alta de la cordillera central colindando con el Departamento del Quindío. Se presenta nubosidad 
y lloviznas constantes y vientos fuertes”.

Consideraciones de esta Autoridad

En concordancia con las consideraciones realizadas por esta Autoridad en el capítulo correspondiente al Proyecto 5 que 
apliquen para este predio, se hace necesario que se presente la siguiente información:

1. Identificación del predio.

2. Investigación Jurídica y Catastral incluyendo: 

- Certificados de libertad y tradición.
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- Certificados catastrales. 
- Certificado de uso del suelo. 
- Identificación del propietario. 

3. Elaboración de los insumos prediales: documentos elaborados para la identificación técnica y jurídica del predio, los 
cuales son: 

- Ficha Predial: documento en el que se registra la información técnica y jurídica del predio, identificando 
plenamente, entre otros, el propietario, el área objeto de adquisición, los linderos de la misma, con todas las 
construcciones, cultivos y/o especies vegetales. 

- Plano Predial: documento gráfico en el que se representa el área objeto de adquisición Incluyendo, entre otros, 
las construcciones, cultivos y/o especies vegetales. 

- Estudio de Títulos: concepto jurídico respecto de la tradición del predio durante los últimos 20 años, así como 
del estado de los derechos reales que sobre esté recaen - dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, 
servidumbre activas o hipotecas- y de la existencia de gravámenes que puedan afectar a los mismos. 

- Avalúo Comercial: informe de avalúo comercial en el cual se contempla la importancia ambiental de los mismos 
con el fin de obtener el valor comercial del predio.

4. Caracterización físico-biótica del área objeto de compra. 

5. Presentación de la información geográfica teniendo en cuenta los términos y condiciones que exige el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (GEODATABASE) que fue adoptada a través de la Resolución 2182 del 23 de diciembre 
de 2016.

Consideraciones generales del programa de inversión forzosa de no menos del 1%.

Además de las consideraciones específicas realizadas para cada uno de los proyectos propuestos, se considera que la 
información presentada por la sociedad APP GICA S.A., sobre la obligación de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
no se encuentra detallada en razón a que no se presenta información de los costos unitarios debidamente soportados de 
cada uno de los programas, el lugar de aplicación no se presenta en formato GDB, no se presentan coordenadas de los 
sitios propuestos para la inversión, no presenta dimensionamiento detallado de la totalidad de las actividades consideradas 
dentro de cada uno de los programas, como en el caso de las áreas objeto de aislamiento y mantenimiento, de 
reforestación, de conservación y de adquisición de predios; de otro lado, las actividades de monitoreo y seguimiento del 
recurso hídrico superficial de la cuenca del Rio Coello, no presentan indicadores que permitan determinar la trazabilidad 
de los monitoreos en relación a los índices de calidad propuestos en el programa.

No se presenta la información necesaria del predio El Chupadero propuesto para compra en el marco del proyecto No. 5 
“Adquisición de predios para la protección del recurso hídrico superficial y adecuación de terrenos con procesos críticos 
de erosión y remoción en masa en áreas prioritarias en la cuenca mayor del río Coello”, en relación con la caracterización 
del área, a la presentación de toda la documentación con base en los términos y condiciones que exige el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) que fue adoptada a través de la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016.

Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad

En el artículo décimo quinto de la Resolución 0836 del 9 de agosto de 2016, se aprobó el Plan de Compensación por 
Pérdida de Biodiversidad, con cargo al proyecto en comento, sin embargo, esta Autoridad determinó que en un plazo no 
mayor a doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de dicha Resolución, la sociedad APP GICA S.A., debería 
entregar el plan definitivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 
2012, relacionado con los términos del Manual de Compensación por Pérdida de Biodiversidad. 

De otra parte, esta entidad otorgó un plazo de seis (6) meses para que la sociedad APP GICA entregara las propuestas 
complementarias aprobadas de Rehabilitación Ecológica y Servidumbres Ecológicas, contemplando las indicaciones 
realizadas para el caso.

Teniendo en cuenta que la sociedad APP GICA S.A., no entregó la información relacionada con las propuestas 
complementarias de Rehabilitación Ecológica y Servidumbres Ecológicas, esta entidad, a través de la Resolución 364 del 
13 de marzo de 2018 no aprobó el plan definitivo presentado para evaluación por parte de la sociedad referida y en el 
artículo segundo requirió la presentación del “Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, siguiendo los 
lineamientos y requerimientos de información establecidos por el Manual para la Asignación de Compensaciones por 
Pérdida de Biodiversidad”; al efecto, la sociedad APP GICA S.A., mediante comunicación radicada con el No. 2018046159-
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1-000 del 18 de abril de 2018, presentó el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, donde presenta la siguiente 
información:

“La compensación por Pérdida de Biodiversidad que el Concesionario APP GICA S.A debe efectuar por la Construcción 
de la segunda calzada de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca entre Boquerón (Tramo 2) y Coello Cocora (Tramo 3) en 
jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima), corresponde a la intervención de bosques y áreas seminaturales, cuya 
equivalencia en términos de las coberturas de la tierra identificadas para el área de estudio son bosque ripario, 
arbustales y vegetación secundaria alta.

Teniendo en cuenta esto, se considera que la compensación por pérdida de biodiversidad que se aplicará para el 
desarrollo del proyecto será de 214,77 ha donde se implementará acciones de compensación definidas en el presente 
Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes, y criterios 
establecidos en el Manual para Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad del MADS por la 
Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, y el Plan Nacional de Restauración ecológica del MADS publicado en el 
2015, así como lo regido bajo los requerimientos del Artículo Décimo Quinto de la Resolución No. 0836 del 09 de 
agosto de 2016, que prioriza el enfoque de servicios ecosistémicos para establecer acciones de compensación en 
sitios clave para lograr una conservación efectiva de la diversidad biológica”.

La sociedad APP GICA S.A., entonces divide por capítulos el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad (PCPB), 
relacionando en cada uno de ellos, las diferentes actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo planteado, el cual 
lo definen como:

“Establecer un Plan de Compensación para los impactos sobre la Biodiversidad que no pudieron ser evitados, 
corregidos, mitigados o sustituidos por la Construcción de la segunda calzada de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca entre 
Boquerón (Tramo 2) y Coello Cocora (Tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima), considerando la 
identificación de acciones de enriquecimiento forestal, intervención, recuperación, y rehabilitación ecológica en un área 
de 214,77 ha que por su grado de disturbio debe manejarse para lograr la conservación efectiva de la diversidad 
biológica, la sostenibilidad y la oferta de bienes y servicios ecosistémicos de acuerdo a los requerimientos de la 
Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016”.

Capítulo 1. Objetivos y metas.

En este capítulo la sociedad APP GICA S.A., propone como objetivos específicos, con base en lo determinado en el artículo 
décimo quinto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016, numeral 1 literal b) sub literales ii) (objetivos) y iii) (metas), 
los siguientes:

1. “Definir sitios que permitan establecer una conectividad entre fragmentos de hábitat, enriquecimiento de bordes 
de bosque ripario, incremento de las poblaciones forestales que aporten significativamente el mejoramiento de 
ecosistemas, aumento de la diversidad biológica y la generación de servicios ecosistémicos que beneficien la 
comunidad de influencia del proyecto vial. 

2. Realizar un diagnóstico físico - biótico de sitios definidos para la compensación, y detallar los métodos de 
evaluación buscando identificar el estado actual del ecosistema y sus servicios ambientales. 

3. Identificar y priorizar servicios ecosistémicos relacionados con medidas y estrategias de manejo para el 
mejoramiento de la estructura, composición y función ecosistémica de 214,77 ha definidas para la compensación 
por pérdida de biodiversidad.

4. Establecer estrategias de compensación por pérdida de biodiversidad y abordar indicadores de monitoreo y 
seguimiento de las acciones planteadas y de los servicios ecosistémicos existentes para asegurar el mejoramiento 
de la estructura y función ecológica en las áreas definidas. 

5. Realizar la programación, costos asociados y sostenibilidad financiera del desarrollo de las estrategias de manejo 
establecidas para la compensación por pérdida de biodiversidad”.

Las metas planteadas las definen así:

1. “Mejorar la conectividad de los ecosistemas a través de franjas de vegetación en sitios claves para el 
mejoramiento de los hábitats existentes que faciliten la oferta de recursos apropiados para la fauna, como 
estrategia de compensación por pérdida de biodiversidad. 
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2. Facilitar la recuperación natural del ecosistema en sitios definidos para la compensación, mediante acciones de 
enriquecimiento forestal, intervención, recuperación, y rehabilitación ecológica teniendo como base la 
conformación del paisaje inicial. 

3. Garantizar la conservación efectiva de un área ecológicamente equivalente por medio de la implementación de 
acciones de acciones de manejo de un área de 214,7 ha conforme a la normatividad vigente, abordando el 
enfoque de servicios ecosistémicos que beneficien la comunidad local y regional.

4. Implementar el 100% de las acciones propuestas para la compensación por pérdida de biodiversidad por la 
construcción del proyecto y cumplir con el seguimiento de los indicadores propuestos en las áreas definidas para 
la compensación.

5. Garantizar la sostenibilidad financiera de las estrategias de manejo propuestas para la conservación efectiva de 
sitios definidos para la compensación por pérdida de biodiversidad”.

Consideraciones de la ANLA.

De acuerdo con la anterior información, esta Autoridad considera que los objetivos propuestos, se encuentran ajustados y 
permiten dar cumplimiento a las metas planteadas para el desarrollo del plan de compensación objeto de análisis en el 
presente acto administrativo.  

Capítulo 2. Áreas para la compensación por pérdida de biodiversidad. 

En este capítulo, la sociedad APP GICA S.A., propone la metodología para la cuantificación y definición de áreas para la 
compensación con base en lo determinado en el artículo décimo quinto, numeral 1 literal b sub literales iv) y v) de la 
Resolución 836 del 09 de agosto de 2016, de la siguiente manera:

“Las áreas para realizar la compensación por pérdida de biodiversidad se seleccionaron en primera instancia a partir 
del cálculo de las áreas ecológicamente equivalentes a las afectas por el proyecto vial. 

Se identificaron las coberturas afectadas para el cálculo del factor de compensación y la selección de las áreas 
ecológicamente equivalentes en el área de influencia indirecta del proyecto vial a través de Sistemas de Información 
Geográfica y uso de la herramienta MAFE2v.0 Mapeo de fórmulas equivalentes de acuerdo a lo consignado al interior 
del “Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de Biodiversidad”, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”, 2012”.

Por lo anterior, la sociedad APP GICA S.A., para determinar las áreas objeto de compensación propone lo siguiente:

Cuantificación de áreas.

“Las áreas para la compensación por pérdida de biodiversidad se cuantificaron teniendo en cuenta la revisión de los 
ecosistemas impactados y el empleo de los factores o multiplicadores de compensación relacionados con la 
significancia nacional de los ecosistemas, conforme a la información oficial del país. Los valores del factor total de 
compensación oscilan entre 2 a 5 para vegetación secundaria y 4 a 10 para ecosistemas naturales de acuerdo a las 
siguientes consideraciones; Representatividad, Rareza, Remanencia, Tasa de transformación”.

Se presenta la información relevante del área impactada donde la sociedad define que “La construcción de la Segunda 
calzada de la Ruta 40 Ibagué – Cajamarca entre Boquerón (Tramo 2) y Coello Cocora (Tramo 3) en jurisdicción del 
municipio de Ibagué (Tolima), impactará los ecosistemas” (…), y describen los siguientes ecosistemas como los que se 
afectarán por la construcción de la vía: El Gran bioma del Bosque Húmedo Tropical, en el cual se encuentran el Orobioma 
Bajo de los Andes y el  Orobioma Medio de los Andes, en la zona de vida que corresponde a Bosque Húmedo y Bosque 
Muy Húmedo Premontano. 

A partir de la identificación de los anteriores ecosistemas la referida sociedad define que los arbustales, bosques naturales 
y vegetación secundaria, son las coberturas naturales que deben ser compensadas por pérdida de biodiversidad, de 
acuerdo con lo relacionado en el documento.

(Ver figura 2 Coberturas afectadas por la construcción de la vía en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

Para la determinación de los ecosistemas impactados por el proyecto y sus características dentro del contexto paisajístico 
o equivalencias, la sociedad APP GICA S.A., utilizó la herramienta MAFEv2.0, la cual calcula variables como: número de 
fragmentos de vegetación natural impactados; área impactada promedio, área impactada mínima y máxima así como su 
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desviación, contexto paisajístico promedio, mínimo y máximo y su desviación, dando como resultado la afectación de las 
siguientes coberturas y sus áreas en el marco de los índices planteados.

Tabla 7. Ecosistemas Impactados por la construcción de la vía.

Ecosistemas impactados

# 
Fragmen-

tos 
impacta-

dos

Área 
Impacta-

da

Área 
Impac-

tada 
Promedio

Área 
Impac-

tada 
Mínima

Área 
Impactada 

Máxima

Área 
Impactada 
Desviación

Contexto 
Paisajístico 
Promedio

Contexto 
Paisajístico 

Mínimo

Contexto 
Paisajístico 

Máximo

Contexto 
Paisajístico 
Desviación

Arbustales del orobioma bajo 
de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas 
bajos de los Andes

4 0.2 Ha 0.1 Ha 0 Ha 0.1 Ha 0 Ha 0.4659 0.4132 0.5454 0.0639

Bosques naturales del 
orobioma bajo de los Andes en 
NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas 
bajos de los Andes

11 22.4 Ha 2 Ha 0.4 Ha 5.3 Ha 1.6 Ha 0.4664 0.2984 0.6147 0.1048

Vegetación secundaria del 
orobioma bajo de los Andes en 
NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas 
medios de los Andes

19 9.8 Ha 0.5 Ha 0 Ha 3.5 Ha 0.8 Ha 0.517 0.1795 0.7322 0.1556

Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018. 

Factor de compensación para los ecosistemas identificados.

En relación con el factor de compensación, la sociedad tiene en cuenta para su cálculo, cuatro factores individuales de 
compensación: 

1. Representatividad del ecosistema en el sistema nacional de áreas protegidas.
2. Rareza.
3. Remanencia.
4. Tasa de transformación anual, por lo cual presenta la siguiente tabla, una vez desarrolla los diferentes índices 

de compensación de las coberturas objeto de compensación:

Ecosistema Factor de compensación 

Arbustales del Orobioma bajo de los Andes en NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas bajos 
de los Andes 8.25

Bosques naturales del Orobioma bajo de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas bajos de los Andes 8

Vegetación secundaria del Orobioma bajo de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 3.375

Fuente: Equipo técnico de la ANLA modificado del PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.

Áreas para Compensar.

Definidos los índices del factor de compensación descritos anteriormente, se realizó la respectiva cuantificación de las 
áreas objeto de afectación y por ende las áreas objeto de compensación por el desarrollo del proyecto, las cuales se 
presentan en la siguiente tabla:
 

Tabla 8. Áreas afectadas y Áreas definidas para compensación.

Ecosistemas naturales impactados Área impactada
Ha

Factor de 
compensación

Área a 
compensar

Ha
Arbustales del orobioma bajo de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas bajos de los Andes 0,2 8,25 1,82

Bosques naturales del orobioma bajo de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas bajos de los Andes 22,4 8 179,84
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Ecosistemas naturales impactados Área impactada
Ha

Factor de 
compensación

Área a 
compensar

Ha
Vegetacion secundaria del orobioma medio de los Andes en 
NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 9,8 3,375 33,11

TOTAL 32,4 214,77
Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.

Consideraciones de esta Autoridad

Con el fin de establecer si el área propuesta por sociedad APP GICA S.A., se encontraba dentro del mismo 
Ecosistema/Distrito biogeográfico que el área afectada por el proyecto, esta Autoridad comparó la información presentada 
por la sociedad en el documento y la GDB anexa, con el mapa de distritos biogeográficos para Colombia Hernández y 
Camacho (1992), el mapa de Ecosistemas y la orto fotografía presentada como insumo, corroborando que los ecosistemas/ 
distrito biogeográfico coinciden con la información presentada por la sociedad, es decir arbustales, bosques y vegetación 
secundaria del orobioma bajo de los Andes en NorAndina Montano_Valle_Ma.

Así mismo, esta Autoridad verificó que el valor de los factores de compensación presentados, correspondieran a los 
establecidos en el Listado Nacional de Factores de Compensación para Ecosistemas Naturales Terrestres, anexo a dicho 
manual. 

En tal sentido, esta Autoridad considera que sociedad APP GICA S.A., realizó el cálculo de área a compensar de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en el Manual Para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad. 

Así las cosas, el área total a compensar por parte de la Sociedad APP GICA S.A., corresponde a 214,77 ha, de las cuales 
1,82 deben ser compensadas en áreas equivalentes al ecosistema distrito biogeográfico de arbustales del orobioma bajo 
de los Andes en NorAndina Montano_Valle_Ma, 179,84 ha en áreas equivalentes al ecosistema distrito biogeográfico de 
Bosques del orobioma bajo de los Andes en NorAndina Montano_Valle_Ma, y 33,11 ha en áreas equivalentes al 
ecosistema distrito biogeográfico Vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_Ma.

Áreas de Equivalencia Ecológica.

La sociedad APP GICA S.A. define, para la determinación de áreas equivalentes, lo siguiente: “En nuestro caso, para la 
determinación del área ecológicamente equivalente, se aplicaron los criterios definidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2012), utilizando la herramienta M.A.F.E.v2.0 (Mapping Alternatives for Equivalents) la cual permite 
identificar los fragmentos del mismo tipo de ecosistema afectado con una viabilidad por tamaño y contexto paisajístico 
igual o mejor, e igual o mejor riqueza de especies y nivel de amenaza. La herramienta permite además incorporar en la 
búsqueda del área equivalente el factor de compensación para el ecosistema impactado. 

Para el cálculo de áreas equivalentes se utilizó la herramienta MAFEv2.0, se consideró un buffer de ecosistemas de aprox. 
3 Km., alrededor del Área de Intervención puntual del proyecto”, en donde se evidencia, después de revisar la información 
y teniendo en cuenta el cálculo de variables como: número de fragmentos de vegetación natural impactados, área 
impactada promedio, área impactada mínima y máxima así como su desviación, contexto paisajístico promedio, mínimo y 
máximo y su desviación, dando como resultado que se presentan 81 fragmentos en las diferentes coberturas objeto de 
equivalencia para la compensación, los que se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 9.  Áreas identificadas por la Herramienta MAFEv2.0 para buscar equivalencias.

Ecosistema para buscar 
equivalencias

# 
Fragmentos

Área 
Total

Área 
Promedio

Área 
Mínima

Área 
Máxima

Área 
Desviación

Contexto 
Paisajístico 
Promedio

Contexto 
Paisajístico 

Mínimo

Contexto 
Paisajístico 

Máximo

Contexto 
Paisajístico 
Desviación

Arbustales del orobioma bajo 
de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas 
bajos de los Andes

5 2 Ha 0.4 Ha 0 Ha 1 Ha 0.4 Ha 1 1 1 0

Arbustales del orobioma 
medio de los Andes en 
NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas 
medios de los Andes

2 834.2 
Ha 417.1 Ha 16.5 Ha 817.7 

Ha 566.5 Ha 0.6547 0.5886 0.7209 0.0935
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Bosques naturales del 
orobioma bajo de los Andes en 
NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas 
bajos de los Andes

39 339.7 
Ha 8.7 Ha 0 Ha 60.5 Ha 15.7 Ha 0.8649 0.4957 1 0.1836

Vegetación secundaria del 
orobioma medio de los Andes 
en NorAndina Montano_Valle 
MaOrobiomas medios de los 
Andes

35 625.1 
Ha 17.9 Ha 0 Ha 592 Ha 99.9 Ha 0.9958 0.8539 1 0.0247

Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.

La sociedad APP GICA S.A., selecciona las áreas equivalentes objeto de compensación de acuerdo con las coberturas 
ecosistémicas que se verán afectadas por la construcción de la obra, teniendo en cuenta las áreas impactadas, el factor 
de compensación y el contexto paisajístico.

Tabla 10.  Áreas Equivalentes Seleccionadas.

Ecosistema
Área 

impactada 
Ha.

Factor de 
compensación

Área a 
compensar 

Ha.

Contexto 
paisajístico 

deseable

Contexto 
paisajístico 

asumido

Área 
equivalente 
Identificada

Mínimo: 
0.4132

Mínimo: 
1.000

Arbustales del orobioma bajo de los 
Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas bajos 
de los Andes.

0,2 8,25 1,65
Promedio: 
0.4659

Promedio: 
1.000

1,94

Mínimo: 
0.2984

Mínimo: 
0.5764

Bosques naturales del orobioma bajo 
de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas 
medios de los Andes.

22,4 8 179,20
Promedio: 
0.4664 

Promedio: 
0.9043

270

Mínimo: 
0.1795

Mínimo: 
0.8538

Vegetación secundaria del orobioma 
bajo de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas 
medios de los Andes.

9,8 3,375 33,075
Promedio: 
0.570

Promedio: 
0.9952

476

Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.

Esta Autoridad, procedió a realizar la respectiva verificación de las áreas propuestas como equivalencias en la herramienta 
con base en la información de la GDB presentada.

(Ver figura 3 Áreas equivalentes identificadas en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

Consideraciones de esta Autoridad

Esta Autoridad considera que con base en la herramienta utilizada para determinar las áreas equivalentes objeto de 
compensación, los índices de contexto paisajísticos promedio, mínimo, máximo y su desviación, comparados e integrados 
con los índices resultantes de las áreas equivalentes identificadas, evidencia que éstas tienen valores más altos que los 
requeridos o los mínimos deseables en el contexto paisajístico del ecosistema o cobertura impactado o afectado, por lo 
cual, dichas áreas equivalentes se ajustan a las necesidades definidas en el plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad. 

Selección de Áreas para la Compensación.

Para la selección de las áreas objeto de compensación, la sociedad APP GICA S.A. tiene como criterios, los definidos en 
el numeral 4.1 del Manual de asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad del MADS, “áreas donde la 
biodiversidad es viable por área, condición y contexto paisajístico, donde se logre generar una nueva categoría de manejo 
o estrategia de conservación por la vida útil del proyecto. Las áreas ecológicamente equivalentes deben ubicarse dentro 
del área de influencia del proyecto o, en su defecto, dentro de la subzonas hidrográficas donde se encuentra ubicado el 
proyecto y, si esto no es posible, en las subzonas hidrográficas circundantes, lo más cerca posible al área impactada”, por 
lo cual, definen los predios dentro del área de influencia del proyecto asociados a cuencas hidrográficas prioritarias, que 
favorezcan procesos de intercambio y recambio entre los parches existentes, especialmente para las coberturas vegetales 
riparias, las cuales son consideradas como exosistemas que albergan la mayor biodiversidad con el fin de aumentar el 
tamaño, la conectividad y la proximidad de los parches de este tipo de vegetación de bordes y laderas de la cuenca del 
Rio Coello y Rio Cocora, y de algunos de sus afluentes (Q. La Mina, Q. El Salero, Q. La Muelona, Q. La Esmeralda, Q. El 
Cural, Q. La Dorada I, Q. La Dorada II), y de esta manera reducir la fragmentación del ecosistema.
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En la cobertura de bosques naturales se definieron más de diez (10) predios asociados a la Q. El Cural, Q. La Esmeralda, 
Q. La Muelona, Q. El Salero, Q. La Mina y rio Coello, que son aptos para lograr el objetivo de conexión entre estos hábitats. 

Para la cobertura de arbustal se seleccionó un predio y para la cobertura de vegetación secundaria se definieron diez (10) 
predios asociados a la cuenca del rio Coello. 

Definidos y verificados predios con áreas ecológicamente equivalentes, se seleccionaron los sitios que de acuerdo con 
documentos como el POMCA del Rio Coello y el levantamiento de información primaria, los que deben presentar registros 
de especies de Bosque Húmedo Premontano y Bosque Muy Húmedo Premontano, especies amenazadas y particulares 
de flora y fauna que estén limitadas a pequeñas áreas de bosque por actividades antrópicas, para generar estrategias de 
compensación por pérdida de biodiversidad que permitirán mejorar las condiciones ecológicas existentes buscando 
generar el mayor beneficio.

Se observa que la sociedad referida, define treinta y ocho (38) predios privados para llevar a cabo las acciones de 
compensación por pérdida de biodiversidad en las 214,77 ha definidas, los cuales comunican áreas de importancia 
ecológica asociadas a las cuencas del Río Coello y Río Cocora y conexión con los afluentes Q. La Mina, Q. El Cural, Q. 
La Muelona, Q. La Esmeralda y Q. El Salero.

(Ver figura 4 Predios en Áreas de Equivalencia para la Compensación en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre 
de 2018).

Consideraciones de esta Autoridad 

Esta Autoridad observa que los predios objeto de compensación se encuentran en la Región Norandina, en el Orobioma 
bajo de los Andes (NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas bajos de los Andes), en los Bosques Subandinos (Cordillera 
Central), vertiente Oriental Magdalenense Antioqueña - Bosque Humedo Subandino, lo que se encuentra en concordancia 
con lo descrito por la sociedad APP GICA S.A., en relación a las coberturas identificadas objeto de afectación del Orobioma 
bajo de los Andes en NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas bajos de los Andes, por lo cual se considera que las áreas 
se encuentran bien definidas dentro de la unidad Biogeográfica.

Tabla 11. Predios Seleccionados para la Compensación.
No. Vereda Predio Ha Descripción

Vereda San 
Francisco LA ILUSIÓN 1,3062

Limita con la cuenca del Rio Coello y el predio Rivera. Se ubica sobre el 
K15+000 de la vía proyecta entre 1180 y 1270 msnm. Cuenta con áreas de 
bosque ripario de la quebrada N.N tributaria del Rio Coello y parcelas de 
cultivos.1

Vereda San 
Francisco

LA ILUSIÓN 0,4241 Limita con el predio La esmeralda. Se ubica sobre el K15+000 de la vía 
proyecta. Cuenta con área de vegetación secundaria alta y parcelas de 
mosaico y cultivos. Se encuentra a 1300 msnm. 

2 Vereda San 
Francisco

PARAISO 0,7398
Limita con la vía Ibagué – Cajamarca, al K15+100 de la vía proyectada. 
Cuenta con áreas de bosque de ripario de la quebrada N.N tributaria del Rio 
Coello y parcelas de cultivos. Se encuentra a 1250 msnm.

3 Vereda 
Morrochusco EL GUAMAL 5,3245 Limita con la Quebrada la Mina, y el K14+000 de la vía proyectada. Cuenta 

con área de bosque ripario de la Q. La Mina y parcelas de cultivos.  Se 
encuentra a  1270 msnm.

4
Vereda 

Morrochusco
PARCELA 13 

LA 
ESPERANZA

0,8904 Limita con el predio El Guamal y la vía proyectada sobre el K14+200. 
Destinado principalmente a parcelas de cultivos transitorios. Se encuentra 
1250 msnm.

5 Vereda San 
Francisco RIVERA 0,5637

Limita con el rio Coello, predio La Ilusión y la vía proyectada sobre el 
K15+100. Cuenta con áreas de vegetación secundaria alta, parches de 
bosque ripario, y pequeñas parcelas de cultivos. Se encuentra a los 1220  
msnm. 

6
Vereda 

Morrochusco EL EDÉN 4,2885 Limita con el rio Coello, se localiza por la vía Morrochusco a 1170 msnm. 
Cuenta con cobertura asociada a la Quebrada el  Cural y Q. N.N tributaria 
del rio Coello. El predio está destinado a parcelas de cultivos.

7
Vereda 

Morrochusco FRANCISCO 
VARÓN

1,0717
Limita con la Vía Morrochusco y los predios El Chipo y El Diviso. Se 
encuentra a 1170 msnm. Cuenta con áreas de cobertura de vegetación 
secundaria alta y Mosaico de Pastos y Cultivos. El predio es destinado 
principalmente a pequeñas parcelas de cultivos transitorio. 

8 Vereda San 
Simón Alto 

YUCATÁN 4,6404
Limita con los predios El Lote y  La Porfia. Se encuentra a 1190 msnm. 
Cuenta con áreas de Vegetación Secundaria alta y baja de protección de la 
Quebrada N.N tributaria del Rio Coello. La finca es destinada a parcelas de 
cultivos transitorios.   



Resolución No.  00774           Del   08 de mayo de 2019            Hoja No. 25 de 96

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

No. Vereda Predio Ha Descripción

9

Vereda 
Morrochusco y 

Vereda San 
Simón alto

EL OCASO 5,0298 Limita con la Q. El Cural y los predios Nuevo Horizonte y El Pedregal. Cuneta 
con áreas de cultivos y vegetación secundaria baja. El predio se encuentra a 
1310 msnm.  

10

Vereda 
Morrochusco y 

Vereda San 
Simón alto

EL 
PREDREGAL 2,005 Limita con la Q. El Cural. Se encuentra a 1240 msnm. Cuenta con áreas de 

vegetación secundaria baja y mosaico de pastos y cultivos. 

11

Vereda San 
Simón alto EL PINO 2,2064 Limita con los predios y  la Quebrada N.N tributaria del rio Coello.  Se 

encuentra a 1250 msnm. Cuenta con áreas de vegetación secundaria baja y 
parcelas de cultivos transitorios. 

12

Vereda San 
Simón alto EL LOTE 2,7593

Limita con el rio Coello y predios privados. Se encuentra a 1240 msnm. 
Cuenta con área de vegetación secundaria alta y parcelas de cultivos 
transitorios. 

13

Vereda San 
Simón alto

LAS GRADAS 16,3188 Limita con la vía los Túneles y predios privados. Cuenta con vegetación 
asociada a la Q. N.N tributaria del rio Coello de vegetación secundaria baja. 
Se encuentra a 1310 msnm.

14
Vereda San 
Simón alto PLANADITA 3,6698 Limita con predios privados. Se encuentra a 1250 msnm. El predio se 

encuentra destinada vegetación secundaria alta y parcelas de cultivos. 

15

Vereda San 
Simón alto

NUEVO 
HORIZONTE

13,4491 Limita con la vía los Túneles y predios privados. Se encuentra a 1310 msnm. 
Cuenta con vegetación asociada a la Quebrada el Cural de vegetación 
secundaria alta. 

16
Vereda San 
Simón alto

BUENAVISTA 12,3278 Limita con predios privados. Se encuentra a 1280 msnm. Cuenta con 
vegetación asociada a la Q. N.N tributaria del rio Coello, y parcelas de 
cultivos transitorios. 

17 Vereda San 
Simón Alto 

LOS CACAOS 1,5425
Limita con el rio Coello y predios privados. Se encuentra a 1200 msnm. 
Cuenta con áreas de vegetación secundaria alta y baja. 

18 Vereda San 
Simón Alto 

LA PORFÍA 1,7568 Limita con el rio Coello y predios privados, se ubica a 1170 msnm. Cuenta 
con áreas de vegetación secundaria baja y alta. 

19
Vereda San 
Simón Alto y 
Morrochusco 

EL COROZO 3,4415 Limita con el rio Coello y predios privados, se ubica a 1170 msnm. Cuenta 
con áreas de vegetación secundaria alta y baja. 

20
Vereda 

Morrochusco

EL 
PROGRESO 

LOTE 17
7,4840 Limita con la Q. La Mina y Q. El Cural, y predios privados. Se encuentra a 

1300 msnm. Cuenta con área de cultivos y vegetación secundaria baja.

21

Vereda 
Morrochusco

EL RETIRO 
PARCELA 19

6,7188 Limita con el predio El Progreso Lote 17 y la Q. la Mina. Se encuentra a 1270 
msnm. Cuenta con área de bosque ripario, vegetación secundaria baja y 
cultivos. 

Vereda 
Morrochusco 

LA 
PRIMAVERA 1,6417 Limita con la vía proyectada sobre el K13+300 a 1330 msnm. Cuenta con 

área de vegetación riparia de protección de afluentes de la Q. El Salero. 
22

Vereda 
Morrochusco 

LA 
PRIMAVERA

3,5114
Limita con el predio Cañadas y la vía proyectada sobre el K13+300 y la Q. El 
Salero. Se ubica a 1230 msnm. La finca está destinado principalmente a 
cultivos transitorios. Cuenta con parches de vegetación riparia de la 
quebrada y arbustales.

23 Vereda 
Morrochusco 

CAÑADAS 1,9361 Limita con la Q. El Salero y al eje  K13+450 de la vía proyectada 1250 msnm. 
Cuenta con áreas de vegetación riparia del afluente de la Q. El Salero y áreas 
de arbustales. 

24
Vereda 

Morrochusco LA GRANJA 0,8440
Limita con el predio La Primavera y paralelo a la vía proyectada sobre el 
K13+500. Se ubica a los 1320 msnm. El terreno se destina actualmente a 
cultivos transitorios. 

25 Vereda 
Morrochusco 

SAN MARTÍN 2,1400 Limita con el predio Cañadas y la vía proyectada paralelo al K13+600.  Se 
ubica a los 1240 msnm. Cuenta con Vegetación asociada a la Q. N.N 
tributaria de la Q. el Salero y parcelas de cultivos transitorios.

26
Vereda San 
Francisco

LA 
PONDEROSA

2,3377 Limita con el rio Coello y la vía puerto Cocora. Se encuentra a 1150 msnm. 
El predio presenta áreas de conservación de vegetación riparia del rio Coello 
y parcela de cultivos.
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No. Vereda Predio Ha Descripción

27 Vereda San 
Simón alto

EL DIVISO 6,1949
Limita con la vía los Túneles predios privados, se ubica a los 1340 msnm. Se 
encuentras áreas de pastos limpios y vegetación secundaria baja. 

28
Vereda San 
Simón Alto BUENAVISTA 1,5783 Limita con predios privados, se ubica 1270 msnm. La finca presenta suelos 

cubiertos por vegetación secundaria baja y parcelas de cultivos. 

29
Vereda San 
Francisco EL SENDERO 2,2225 Limita con el rio Coello y predios privados, se ubica a 1200 msnm. Presenta 

áreas de vegetación secundaria baja y parcelas de cultivos. 

30
Vereda San 
Simón Alto EL COROZO 1,1698

Limita con el rio Coello y predios privados.  Ubicado a 1170 msnm. Presenta 
pequeños parches de vegetación secundaria y parcelas de cultivos 
principalmente de tipo transitorio. 

31
Vereda San 
Simón alto EL CHIPO 5,6708 Limita con predios privados, ubicado a 1370 msnm. 

Cuenta con vegetación asociada a la quebrada N.N tributaria del rio Coello. 

32
Vereda San 
Simón Alto EL MIRADOR 5,26

Limita con la vía al Túnel y predios privados. Ubicado a 1400 msnm. Presenta 
parches de vegetación secundaria asociada a un afluente del Rio Coello. La 
tierra está destinada principalmente a cultivos de tipo transitorio.  

33
Vereda San 
Simón Alto 

LA 
ESMERALDA

17,5199 Limita con predios privados y paralelo a la vía proyectada en el K14+700. La 
finca está destinada principalmente a cultivos, cuenta con parches de 
vegetación secundaria asociadas a afluentes del Rio Cocora. 

34

Vereda 
Morrochusco VILLA LUZ 4,7184 Limita con  la vereda los Túneles y el predio Nuevo Horizonte y la Q. El  Cural, 

ubicado a 1300 msnm. Presenta vegetación secundaria y parcelas de 
cultivos. 

35
Vereda San 
Simón alto

EL 
PORVENIR 8,4105 Limita con predios privados, ubicado a 1340 msnm. Cuenta con áreas de 

vegetación secundaria, y parches de vegetación asociada a un afluente del 
Rio Coello. 

36
Vereda San 
Simón alto

EL 
ESTADERO 5,7822 Limita con el rio Coello. Se encuentra a 1200 msnm. Vegetación asociada a 

la quebrada N.N tributaria del rio. Cuenta con áreas de pastos arbolados, y 
vegetación secundaria baja.

37

Vereda Perico 
Sector la 

Esmeralda - 
Coello Cocora

LA 
ESPERANZA 

Lo 2
11,2334 Limita con el predio La Esmeralda, ubicado a 1410 msnm. La finca se 

encuentra destinado a cultivos principalmente de tipo transitorio y cuenta 
también con parches de vegetación riparia protectora de afluentes del Rio 
Cocora.  

38

Vereda San 
Francisco

LA 
ESMERALDA 34,7108 Limita con la Q. La Esmeralda y la vía principal Ibagué – Cajamarca, ubicado 

a 1400 msnm. La finca se encuentra actualmente destinada a cultivos, y 
algunos parches de vegetación arbórea ripario y secundaria baja. 

Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.

Consideraciones de esta Autoridad 

Una vez analizada la información presentada por la sociedad APP GICA S.A, en relación con la descripción, cuantificación 
y selección de áreas objeto de compensación y sus áreas equivalentes, esta Autoridad considera que se ajustan a las 
necesidades de compensación en relación con los ecosistemas que se verán impactados y afectados por la construcción 
de la vía.  

Caracterización de las áreas seleccionadas para compensación.

En este capítulo la sociedad APP GICA S.A., caracteriza las áreas seleccionadas para la compensación, con base en lo 
determinado en el artículo décimo quinto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016, numeral 1 literal b sub literales vi), 
vii) y xi), donde define lo siguiente:

“Definidos los sitios para la compensación por pérdida de biodiversidad, se presenta la caracterización de dichas áreas 
(214,77 ha) en el contexto local y regional. La identificación y análisis se encuentran basados en información primaria 
del estado actual de las áreas seleccionadas para cumplir con la Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, 
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así como identificar los servicios ecosistémicos (regulación, hábitat, cultural, recreación y abastecimiento) de dicha 
área”, por lo cual presenta la caracterización de la siguiente manera:

Medio Físico.

“Geología 

El área propuesta para la compensación por pérdida de biodiversidad se localiza en la cuenca sedimentaria del 
Magdalena medio y el piedemonte oriental de la cordillera central, sus unidades litológicas están constituidas por 
materiales provenientes de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias con presencia de depósitos de cenizas 
provenientes de la actividad volcánica de la Cordillera Central.

En el territorio del estudio afloran unidades litológicas constituidas por rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias de los periodos Mesozoico y Cuaternario.

El Mesozoico en la cuenca del Río Coello está representado por rocas ígneas, volcánicas, volcano sedimentarias 
e intrusivas y sedimentarias de origen marino y continental.

Las unidades geológicas presentes en las áreas de compensación corresponden a Batolito de Ibagué y Depósito 
aluvial del cuaternario: 

Batolito de Ibagué (Ji): Lo compone un granitoide con textura hipidiomórfica, holocristalina, equigranular, de 
origen migmatítico y/o producto de efectos cataclásticos (con tamaños desde finos hasta medios). El perfil de 
meteorización registra los horizontes típicos, uno de ellos de suelo residual, seguido por roca alta a 
moderadamente meteorizada y el resto compuesto por una variación transicional hasta roca fresca.

El Cuaternario está representado por rocas pertenecientes al Abanico de Ibagué, así como Depósitos de 
Anemopiroclastos, Depósitos de Lahares, Aluviales y Coluviales.

Depósito aluvial (Qal): Se presentan la mayoría de las veces en forma de terrazas medias que corresponden a 
los depósitos más antiguos de este tipo, y por tanto, los de mayor elevación con (sic)

Geología estructural 

En la zona se presentan principalmente estructuras asociadas a un patrón tectónico de tipo compresivo, con el 
desarrollo de grandes fallas inversas y de tipo transformacional, la cual ha tenido su desarrollo desde el cretáceo 
hasta el cuaternario, íntimamente ligadas a los procesos orogénicos de levantamiento de las actuales cordilleras 
que ha dado como resultado una tectónica compleja.

Tal situación determina el desarrollo de numerosos planos de fracturamiento y diaclasamiento, lo cual favorece, 
dependiendo de las condiciones hidrometeorológicas, la descomposición acelerada de la roca y desarrollo de 
movimientos masales de diferente magnitud. 

La principal falla que se encuentra en la zona es la falla de Ibagué: 

Falla de Ibagué: Se encuentra sobre el piedemonte oriental de la Cordillera Central, afecta los depósitos 
volcanoclásticos Cuaternarios del Abanico de Ibagué. El tipo de movimiento de esta falla es dextral, acompañado 
de un movimiento menor vertical en sentido Oeste-Este.

Amenazas

En la zona se encuentran amenazas por remoción en masa, procesos caracterizados por un desplazamiento de 
roca y suelo a lo largo de pendientes pronunciadas, influenciadas principalmente por la gravedad. La amenaza 
por flujo de escombros hace parta de esta categoría. 

Los relieves montañosos existentes en el área para la compensación que presentan de mediana a lata 
susceptibilidad a los procesos erosivos, teniendo como principal causa la precipitación, las tipologías de rocas, 
los procesos de alteración y la cobertura vegetal, así como consecuencia directa de los sismos. La amenaza está 
caracterizada por flujo de escombros que se manifiestan en la formación de coluviones.

Clima 
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El clima es característico de la provincia climática Templado Semiárido (Tsa) con altitud entre los 1.000 y 2.000 
m.s.n.m., temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 40 y 60, en su mayor 86 extensión predominan 
los pastos, existiendo además pequeños reductos de bosque y cultivos de café (POMCA COELLO). 

De acuerdo a la información del IDEAM para las estaciones El Darién, Cajamarca y Bellavista, se presentan los 
resultados de precipitación, temperatura, brillo solar, humedad relativa, evapotranspiración. 

Precipitación 

Los meses en los que se presentó una mayor precipitación promedio fueron mayo y septiembre. Los valores 
máximos presentados se encontraron en los meses de mayo y octubre. Los periodos de menor precipitación se 
presentaron hacia principio y mitad de año entre los meses de enero – febrero y julio – agosto.

Temperatura 

La temperatura promedio registrada a lo largo del periodo 1994-2004, tiene variaciones mínimas, teniendo las 
mayores temperaturas registradas en los meses de febrero y diciembre. El dato puntual de mayor valor registrado 
fue de 20,7 °C.

Brillo solar 

Los datos de brillo solar reportados por la estación El Darién mostraron un promedio cuyos valores máximos se 
presentan hacia los meses de diciembre - enero   y julio agosto. Por el contrario, los valores promedio mínimos 
reportados se presentaron en el periodo de abril a junio. 

Humedad relativa 

La humedad relativa en el área del proyecto, según la Estación el Darién, presentó unas mínimas variaciones a 
nivel anual, en el periodo 1994 – 2004. Los valores promedio mayores se registraron entre abril y mayo y octubre 
y diciembre con calores entre 81 y 82 % de humedad.

Evapotranspiración 

La evapotranspiración reportada en la estación El Darién presentó valores máximos en el mes de Julio. El 
porcentaje máximo de evapotranspiración fue mayor a 10 mientras el mínimo estuvo por debajo de 9%. El periodo 
de mayor evapotranspiración se presentó hacia mediados de año, mientras los dos periodos de menor 
evapotranspiración, hacia el mes de noviembre y el mes de febrero.

Suelos y usos 

Los suelos del área propuesta para compensación se encuentran en la Unidad MQD: Asociación Typic 
Europepts - Typic Tropothents –Entic Hapludolls. Ubicada en el Batolito de Ibagué, conformado por tonalitas 
y granodioritas y se localiza geográficamente en sectores del municipio de Ibagué, en el tipo de relieve de filas y 
vigas. Es de relieve quebrado a escarpado con pendientes 25-50-75% y mayores. Presenta erosión hídrica ligera, 
con frecuentes deslizamientos. 

La vegetación natural ha sido destruida casi completamente para establecer cultivos de café, yuca, frutales y 
potreros para ganadería extensiva. La unidad es una asociación integrada por los suelos Typic Eutropepts en un 
40%, Typic Troporthents en un 30% y Entic Hapludolls en un 30%. Los resultados de los análisis de suelos se 
encuentran en el Anexo 3.1.

Calicata 1: Corresponde a la Vereda El Cural, la zona se dedica al desarrollo de ganadería de tipo extensivo, 
cultivos de café u asimismo a la cría de aves (gallinas ponedoras). La topografía del área es ondulada, con 
pendientes entre el 20 y 45 %. La calicata 1 se ubica cerca de las márgenes de la Quebrada Salerito.

Después de los 88 centímetros se encuentra abundante presencia de materiales gruesos (Rocas) con algún 
grado de descomposición.

Calicata 2: Corresponde a la Vereda Morrochusco. En la actualidad este sector se encuentra dedicado a la 
realización de actividades de tipo agrícola, un ejemplo de esto son los cultivos de café, caña panelera, plátano y 
banano. La zona está representada por bosques fragmentados con una pendiente entre ondulada a quebrada, 
se localiza cerca de las márgenes de la Quebrada El Salero. 
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Se encontraron 3 horizontes, el primero (HA) con profundidad de 27 centímetros que es un horizonte con 
presencia de materia orgánica, el horizonte (AB) o transicional con materiales de lavado y un horizonte (HC) con 
muy poca materia orgánica.

Calicata 3: Corresponde a la Vereda Morrochusco, en donde se desarrollan actividades agrícolas como el cultivo 
de café asociado al plátano, el banano y la caña panelera. Se desarrollan también actividades pecuarias como 
ganadería extensiva y cría de aves ponedoras. 

Se encontraron 2 horizontes, el (HA) muy superficial y un (HB) indefinido, suelos de ladera con alta probabilidad 
de erosión hídrica ya que presentan poca vegetación.

La unidad MQDf1 característica del área de compensación presenta una pendiente 50- 75%, erosión ligera 
(Subclase VIIt, por su capacidad de uso) en la parte baja del Rio Combeima y alta en el Rio Cócora (POMCA 
COELLO).

Los usos del suelo en el área para la compensación corresponden principalmente a usos agrícolas: cultivos 
transitorios y semipermanentes, y agroforestales Silvo agrícolas. 

Hidrología 

Los cuerpos de agua de los predios propuestos para la compensación se describen en la siguiente tabla: 

Cuencas hidrográficas de los predios propuestos para la compensación 
Cuenca de 1er orden Cuenca de 2° orden Cuenca de 3er orden

Q. La Mina
Q. La Muelona

Río Cocora
Q. El Salero

Q. La Esmeralda 
Q. La Dorada I

Rio Magdalena Rio Coello

Q. La Dorada II
Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.

Rio Coello 

Esta corriente es en general de carácter erosivo, y únicamente en su curso inferior presenta un régimen deposicional 
estacional. Su parte alta posee un drenaje dentrítico asimétrico, mientras que su parte baja posee un drenaje 
subparalelo a subdentrítico.
La importancia del Río Coello radica en su papel en el desarrollo del departamento del Tolima, representa la fuente 
abastecedora de cascos urbanos del municipio de Ibagué en conjunto con otros centros de menor densidad 
poblacional. Su oferta hídrica neta es de 5.21 m3/Seg, mientras su caudal ecológico (requerido para la conservación 
del ecosistema) es de 0.34 m3/Seg. Finalmente, Su caudal medio a lo largo de su trayectoria está representado por 
el valor 5.55 m3/Seg.

Quebrada La Mina

Cuenca de tercer orden, tributario directo al Coello, se intersecta en tres puntos diferentes con el trazado, por lo que 
se representa cartográficamente como un brazo y dos drenajes de tipo paralelo. Esta quebrada presenta un caudal 
de tipo laminar y se encuentra rodeada por vegetación semi intervenida.

Quebrada El Salero

La Quebrada El Salero se encuentra bordeada por un bosque de galería intervenido, presenta aguas de calidad baja 
y la presencia de acción meándrica. Presenta cauce permanente en los predios propuestos para compensación y es 
de gran importancia en la zona por los drenajes asociados. 

Quebrada El Cural 

La Quebrada El Cural es de gran importancia en la zona, de uso doméstico para los habitantes aledaños. Se encuentra 
bordeada de bosque de galería intervenido desde la parte alta del cauce. 

Quebrada La Esmeralda
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Cueca de tercer orden, afluente del rio Coello e intermitente en los predios para compensación. Los habitantes de la 
zona se abastecen de sus aguas para uso doméstico. 

Quebrada La Muelona

La Quebrada La Muelona es un afluente directo del Río Coello, intermitente, con un caudal laminar de gran fluidez y 
fondo pedregoso. Vegetación de borde poco intervenido”. 

Medio Biótico.

En relación con el medio biótico, la sociedad APP GICA S.A. describe las coberturas de las áreas objeto de compensación 
de la siguiente manera:

“Flora.

Se recolectó información primaria para establecer la composición y estructura de la flora presente. Se realizó el 
muestreo en cinco coberturas vegetales presentes (Bosque ripario, Vegetación secundaria alta, pastos arbolados, 
Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales, mosaico de pastos y cultivos, y vegetación secundaria alta). Se 
establecieron 20 unidades muestreales de 0,5 has cada una, donde se registraron las variables dasométricas de 
todas las especies arbóreas de más de 10 cm de Dap. Con la información recolectada, se calculó la composición 
florística, las estructuras totales, verticales y horizontales de las especies de cada cobertura y los índices de alfa 
diversidad. 

Zona de vida

En el área para compensación por pérdida de biodiversidad se encuentran dos zonas de vida Bosque Húmedo 
Premontano y Bosque Muy Húmedo Premontano, del Orobioma I higrofílico subandino”.

(Ver figura 5 Zonas de Vida de las áreas objeto de Compensación en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre 
de 2018).

Coberturas vegetales.

Para la caracterización de las unidades de cobertura de la tierra de los sitios de muestreo, la APP GICA S.A. utilizó 
la Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia, para las 214,77 has objeto de compensación, en donde 
se identificaron las coberturas de territorios artificializados, territorios agrícolas, bosques y áreas seminaturales y 
superficies de agua.

Tabla 13. Coberturas y áreas identificadas para compensación.
Unidades de las coberturas de la tierra

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Símbolo Área (Ha)

Zonas urbanizadas Tejido urbano discontinuo 1.1.2 0,89Territorios 
Artificializados Zonas industriales o comerciales y 

redes de comunicación
Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados

Red vial y territorios 
asociados 1.2.2.1 1,54

Pastos limpios 2.3.1 6,393

Pastos arbolados 2.3.2 1,851Pastos

Pastos enmalezados 2.3.3 0,003

Mosaico de pastos y cultivos 2.4.2 57,41

Territorios Agrícolas

Áreas agrícolas heterogéneas
Mosaico de cultivos y espacios naturales 2.4.5 15,873

Bosques Bosque de galería y/o ripario 3.1.4 12,84

Arbustal 3.2.2 3,938
Vegetación secundaria o en 
transición

Vegetación secundaria 
alta 3.2.3.1 31,94Áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva
Vegetación secundaria o en 
transición

Vegetación secundaria 
baja 3.2.3.2 81,71

Bosques y Áreas 
Seminaturales

Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación Tierras desnudas y degradadas 3.3.3 0,38

Superficies de Agua Aguas continentales Ríos (50 m) 5.1.1 0,017

Total 214,779
Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.
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De la misma manera se describe cada una de las coberturas identificadas y muestreadas en el área objeto de 
compensación en donde se observan de interés especial las siguientes.

Bosque Ripario. 

Son las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o 
temporales, está limitada por su amplitud ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Para el área de 
estudio comprende 12,84 ha. 
 
Pastos Arbolados

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles 
de altura superior a cinco metros distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menor 
a 50% del área total de la unidad de pastos. Esta cobertura para el área de estudio comprende 1,851 ha.

Vegetación Secundaria Alta

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, 
palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la sucesión vegetal después de presentarse un 
proceso de deforestación de los bosques o forestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la 
intervención original.  Esta unidad comprende para el área de estudio 31,94 ha.

Mosaico de cultivos con espacios naturales

Cobertura caracterizada por ser áreas cubiertas por cultivos en combinación con espacios naturales. En esta cobertura los 
espacios naturales representan pequeños parches o relictos de bosque, arbustales, bosque ripario, vegetación secundaria 
o áreas poco transformadas que permanecen en estado natural o casi natural, que se distribuyen de forma heterogénea 
entremezclada con las áreas de cultivos. Esta unidad comprende para el área de estudio 15,87 ha. 

Mosaico de Pastos y cultivos

Corresponde a las tierras ocupadas por pastos y cultivos y pueden encontrarse bordeados de árboles o arbustos. En el 
área del proyecto se encuentran principalmente cultivos de café, banano, plátano y cítricos y comprende para el área de 
estudio 57,71 ha. 

Posteriormente se describen las estaciones de muestreo en cada una de las coberturas de interés, en donde se observa 
que se realizaron cinco (5) parcelas en Bosque Ripario, cuatro (4) parcelas en Pastos Arbolados, tres (3) parcelas en 
Mosaico de cultivos y Espacios Naturales, tres (3) parcelas en Mosaico de Pastos y Cultivos y cinco (5) parcelas en 
Vegetación Secundaria Alta, para un total de 20 parcelas de muestreo. Dentro de estas parcelas se caracterizaron las 
especies arbóreas de más de 10 cm de DAP, y se registraron datos como; Nombre común, Diámetro a la altura del pecho, 
Altura total, Altura de reiteración, Coordenadas geográficas de los arboles dentro de las parcelas, Diámetro X y Y de las 
copas, Fecha del muestreo, Nombre del predio, Fenología (%porcentaje de hojas, frutos y flores) y Estado fitosanitario 
entre otras.

Como resultado del análisis de la información de la caracterización de las coberturas en cada una de las parcelas, se 
presentan los siguientes resultados para cada una de las coberturas estudiadas.

Mosaico de cultivos y espacios naturales. 

Se registraron 29 individuos distribuidos en 16 géneros y 11 familias. Las familias con mayor número de especies fueron 
la familia Leguminosae con tres especies, seguida por la familia Euphorbiaceae, la familia Anacardiaceae y la familia 
Urticaceae con dos especies cada una, el resto de las familias solamente registran una especie; la familia con mayor 
número de individuos fue la familia Euphorbiaceae (8 individuos, 27,5% respecto al total de los individuos), seguida de la 
familia Urticaceae (5 individuos, 17,2% respecto al total de los individuos). Las especies con mayor número de individuos 
fueron Croton gossypiifolius (7 individuos) y Cecropia peltata (4 individuos), estas dos especies agrupan el 37,9% del total 
de los individuos muestreados. La especie Croton gossypiifolius y Cecropia peltata se consideran especies pioneras en 
los estratos arbóreos de la vegetación secundaria temprana, pueden encontrarse dentro de este tipo de coberturas y a lo 
largo de áreas intervenidas como los potreros. Se destaca la especie Anacardium excelsum como típica de bosques 
premontanos la cual presenta una abundancia baja.

Mosaico de pastos y cultivos. 
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Para esta cobertura se registraron 33 individuos distribuidos en 13 géneros y 10 familias. Las familias con mayor número 
de especies fueron la familia Rutaceae con cuatro especies, seguida por la familia Anacardiaceae, la familia Lauraceae y 
la familia Urticaceae con dos especies cada una, el resto de familias presentan solo una especie; la familia que posee 
mayor número de individuos fue la familia Rutaceae (7 individuos, 21,1% respecto al total de los individuos) la familia 
Lauraceae (7 individuos, 21,1% respecto al total de individuos muestreados) y la familia Anacardiaceae (6 individuos, 
18,2% respecto al total de individuos muestreados). Las especies con mayor número de individuos fueron Persea 
americana (6 individuos) y Mangifera indica (5 individuos), estas dos especies que agrupan el 33,4% del total de los 
individuos muestreados. La especie Persea americana y Mangifera indica al tener las abundancias más altas indican el 
cambio de estructura de la cobertura al ser especies frutales sembradas; se destacan especies propias de bosque 
premontano como Toxicodendron striatum y Trichantera gigantea que se encontraron en baja abundancia debido al estado 
intervenido de esta cobertura. 

Pastos Arbolados.

En esta cobertura se registraron 95 individuos distribuidos en 26 géneros y 17 familias. La familia con mayor número de 
especies fue la familia Myrtaceae con tres especies, el resto de las familias presentó una o dos especies; la familia que 
tiene mayor número de individuos fue la familia Leguminosae (32 individuos, 33,7% respecto al total de los individuos) 
seguida por la familia Meliácea (18 individuos, 19% respecto al total de los individuos). Las especies con mayor número 
de individuos fueron Inga edulis (22 individuos), Psidium guajava (11 individuos) y Albizia carbonaria (10 individuos), estas 
tres especies agrupan el 45,3% del total de los individuos muestreados. La especie Inga edulis es un frutal típico de estas 
zonas, mientras que Psidium guajava se encuentra con abundancia alta debido al uso de éste para alimento; se destacan 
especies propias de este ecosistema como Anacardium excelsum, Trichanthera gigantea, Cupanea americana, Cedrela 
odorata y Ficus glabrata, entre otros, con bajas abundancias.

Bosque Ripario. 

La cobertura de bosque ripario registró 83 individuos distribuidos en 13 géneros y 11 familias. Las familias con mayor 
número de especies son la familia Anacardiaceae y la familia Urticaceae con dos especies cada una, el resto de las familias 
presentan solo una especie; la familia que posee mayor número de individuos fue la familia Urticaceae (23 individuos, 
27,7% respecto al total de los individuos) seguida por la familia Anacardiaceae (15 individuos, 18% respecto del total de 
los individuos). Las especies con mayor número de individuos fueron: Cecropia peltata (18 individuos), Ochroma 
pyramidale (12 individuos), Toxicodendron striatum (10 individuos) y Oreopanax cecropia (10 individuos), estas cuatro 
especies agrupan el 60,2% del total de los individuos muestreados. Las especies como Ochroma pyramidale, Oreopanax 
cecropia, Cecropia peltata y Urera caracasana son propias de vegetaciones secundarias muy intervenidas, la presencia 
alta de este tipo de individuos evidencia la alta intervención antrópica en la que se encuentra la cobertura, convirtiéndola 
en una zona óptima para la restauración ecológica; se destacan especies propias de este ecosistema como Anacardium 
excelsum, Cupanea americana, Cedrela odorata y Ficus sp.

Vegetación Secundaria Alta.

En esta cobertura se registraron 150 individuos distribuidos en 29 géneros y 18 familias. Las familias con mayor número 
de especies son la familia Lauraceae con cuatro especies y la familia Anacardiaceae, la familia Malvaceae y la familia 
Myrtaceae con tres especies cada una; la familia que tiene el mayor número de individuos fue la familia Malvaceae (29 
individuos, 19,3% respecto al total de los individuos), la familia Urticaceae (27 individuos, 19% respecto al total de los 
individuos y la familia Lauraceae (20 individuos, 13,3% respecto al total de los individuos). Las especies con mayor número 
de individuos fueron Ochroma pyramidale (26 individuos), Urera caracasana (16 individuos) y Persea americana (12 
individuos), estas tres especies agrupan el 36% del total de los individuos muestreados. Las especies Ochroma pyramidale 
y Urera caracasana son especies típicas de sucesiones secundarias después de una intervención del ecosistema, sin 
embargo, esta cobertura de tipo boscoso contiene especies que se desarrollan en sitios con vegetación propia de bosques 
pre montanos, como lo son las especies Anacardium excelsum, Toxicodendron striatum, Cordia alliodora, Cupania 
americana, Trichilia Montana y Cedrela odorata, entre otros; estas especies tienen un valor comercial importante debido a 
su madera, por eso su baja abundancia.

Consideraciones de esta Autoridad

Una vez revisada y analizada la información remitida por la sociedad APP GICA S.A., esta Autoridad considera que las 
especies registradas y descritas, corresponden a vegetación típica de bosques y vegetación secundaria con cierto grado 
de intervención antrópica, de otro lado, existen especies empleadas como cercas vivas y sombríos, principalmente frutales. 

Las coberturas caracterizadas presentan intervención antrópica directa, lo cual genera perturbaciones en la estructura 
ecológica del ecosistema ya que los relictos de bosques son de crecimiento secundario y se encuentran en diferentes 
estados de sucesión. 
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Los índices calculados indican que las coberturas de pastos arbolados y vegetación secundaria alta tienden a ser 
heterogéneos, y que a pesar de la evidente intervención antrópica que caracteriza las parcelas de muestreo, quedan 
parches de bosques que contiene gran material genético importante en el desarrollo de estos ecosistemas. El bosque 
ripario presenta una baja diversidad y un estado de intervención alto de origen antrópico en el Rio Coello, Quebrada el 
Cural y Q. El Salero. 

Cabe resaltar que, teniendo en cuenta las condiciones de las coberturas evaluadas, se evidencia una disminución en los 
servicios ecosistémicos de hábitat para la fauna, protección de cuerpos hídricos, alimento, y sumideros de carbono entre 
otros, motivo por el cual, esta Autoridad considera que es importante priorizar la restauración en dichas áreas, tomando 
en cuenta la importancia de la protección del recurso hídrico y de las dinámicas que se derivan de este.

Fauna.

En relación con la fauna de las áreas objeto de compensación caracterizadas, se observa que se seleccionaron estaciones 
de muestreo en las coberturas de Bosque Ripario y Vegetación Secundaria Alta, dado que, se presumen son las que por 
su vegetación tienen mayor oferta de refugio, alimentación y hábitat para el componente fauna y se recolectó información 
de mamíferos, aves, anfibios y reptiles. 

Se observa que, se realizaron seis (6) estaciones de muestreo en Vegetación Secundaria Alta y seis (6) en Bosque Ripario 
para un total de doce (12) estaciones de muestreo en estas coberturas.

Una vez revisada y analizada la información presentada en el documento radicado con el No. 2018046159-1-000 del 18 
de abril de 2018, se presentan los resultados de caracterización de la fauna en las coberturas descritas anteriormente de 
la siguiente manera:

Anfibios.

En el bosque ripario se registraron 38 individuos, pertenecientes a siete especies, y cinco familias. La especie más 
abundante fue Rhinella marina con un 47,4% lo cual indica que existen condiciones favorables para su establecimiento 
como la oferta alimenticia, la presencia de fuentes hídricas y de rocas para la ovoposición y desarrollo de las fases larvales. 
La especie menos abundante fue Pristimantis taeniatus (5,2%). De las especies reportadas en esta cobertura la especie 
Colostethus fraterdanieli es la única que es reportada como endémica.

En la vegetación secundaria alta, se registraron cinco individuos, pertenecientes a dos especies distribuidas en dos 
familias. Estas especies (Colostethus bocagei y Rhinella marina), son consideradas especies generalistas de amplio rango 
de distribución y tolerantes a ambientes antrópicos. 

Reptiles.

En la cobertura de bosque de ripario se registraron 11 individuos distribuidos en cinco especies y cuatro familias. La familia 
Teiidae con el género Holcosus fue el más abundante (54%) y la menos abundante (9%) la familia Iguanidae.

En la cobertura de vegetación secundaria alta se registraron 22 individuos, pertenecientes a tres familias y tres especies. 
La especie más abundante fue Hemidactylus brookii (68,18%), y la menos abundante la especie Iguana iguana. La especie 
Iguana iguana está en la clasificación apéndice II del listado CITES lo que indica que esta especie se encuentra amenazada 
por el tráfico ilegal, por comercialización de sus huevos e incluso para el consumo de su carne y utilización de su piel.

Aves.

En la cobertura de bosque ripario se registraron 22 especies pertenecientes a 13 familias y 6 órdenes. La especie más 
abundante fue Phimosus infuscatus perteneciente a la familia Threskiornithidae del orden de Passriformes con una 
abundancia de 16,39 %, dentro de las especies poco abundantes se destacaron Crotophaga ani, Milvago chimachim, 
Coereba flaveola, Zonotrichia capensis, y Chalybura buffonii. De la misma manera las familias más abundantes fueron la 
familia Tyrannidae (26,3%), seguido de la familia Thraupidae (18%). Estas familias en su mayoría esta compuestas por 
especies frugívoras, lo cual está relacionado directamente con la dispersión de semillas y aportan a la diversidad de frutos 
en claros y en los bordes de bosques y en las cuales se relacionan con las especies de plantas de la familia de 
Melastomatáceas y Rubiáceas.

En la cobertura de vegetación secundaria alta, se observaron 26 especies pertenecientes a 15 familias y 5 órdenes. Las 
especies más abundantes son Turdus ignobilis de la familia Turdidae (15,5%), y especies con bajas abundancias (1.3%) 
entre las que se encuentran Buteo magnirostris, Tiaris olivaceus, Euphonia laniirostris y Campylopterus falcatus. 
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Con base en el análisis de la información, se observa que el orden Passeriforme fue el más abundante, el cual es 
considerado un grupo de importancia ecológica puesto que las especies que lo conforman son en su mayoría frugívoras y 
cumplen funciones ecológicas de dispersión de semillas, polinizadores, y controladores de insectos lo que contribuye al 
equilibrio ecosistémico. 

De otro lado, el mayor número de especies se encontró en la vegetación secundaria alta pese a su grado de intervención, 
el cual ofrece sitios adecuados para que las aves puedan anidar, conseguir alimento y protección contra predadores.  

La cobertura de bosque ripario se encuentra altamente intervenida y la disminución de la vegetación en los bordes de las 
fuentes de agua resulta en disminución del hábitat para la fauna y alta exposición a depredadores.

Mamíferos voladores.

Para la cobertura de bosque ripario se registraron 10 especies correspondientes a 43 individuos. La especie con mayoría 
abundancia fue Carollia brevicauda (53,5%), seguida de la especie Artibeus lituratus y de la especie Sturnira luisi con cinco 
(5) y tres (3) individuos respectivamente.
En la cobertura de vegetación secundaria se registraron seis especies correspondientes a 19 individuos. La mayoría de 
los individuos registrados correspondes al género Cariolla que es el más representativo de la zona. Las especies con 
mayoría abundancia fueron Carollia brevicauda y Artibeus lituratus las cuales suman más de 72% entre las dos.

Mamíferos No Voladores.

Para la cobertura de bosque ripario, solamente se registraron tres individuos de la especie Didelphis marsupialis, la cual 
es conocida con el nombre vernacular de Chucha. Las condiciones medioambientales actuales y el uso en la población 
para su consumo incrementan su vulnerabilidad.

En la cobertura de Vegetación secundaria alta se registraron dos especies el Ñeque y la Ardilla (Dasyprocta punctata y 
Scirius granatensis), pertenecientes a la familia Dasyproctidae y la familia Phyllostomidae respectivamente.

Consideraciones de esta Autoridad

Una vez revisada y analizada la información del componente fauna en las estaciones de muestreo de las coberturas 
evaluadas de los predios propuestos para la compensación, se considera que la caracterización se realiza sobre áreas 
perturbadas, lo que consecuentemente conlleva a la pérdida de hábitat para la fauna, posiblemente debido a la expansión 
de la frontera agrícola. 

Se presenta la mayor riqueza de la fauna para el grupo de las aves, tanto en la cobertura de bosque ripiaro, como de 
vegetación secundaria alta. 

Las áreas de mayor preferencia por los anfibios fueron aquellas asociadas al bosque ripario, ambientes rocosos y con 
fuentes hídricas cercanas, por las condiciones de este hábitat para la reproducción, alimento y refugio de las especies. 

De lo anterior, esta Autoridad considera que los esfuerzos de conservación y restauración deben estar enfocados en estas 
dos coberturas, especialmente en el bosque ripario asociado al rio Coello y quebradas tributarias principales Quebradas 
la Mina, el Cural y la Muelona.

Servicios Ecosistémicos.

En relación con este tipo de servicios ecosistémicos que prestan las áreas objeto de evaluación para la compensación por 
pérdida de biodiversidad, se observa que se presentan los siguientes:

Regulación Hídrica.

Revisada la información presentada por la sociedad referida, se observa que en el área de influencia del proyecto existen 
dos ríos de gran importancia que condicionan la zona a través de su morfometría, el Río Coello y el Río Cocora, los cuales 
confluyen en el corregimiento de Coello – Cocora. 

Estos dos ríos y en especial el Río Coello posee una gran red de drenajes que se encuentran en el área propuesta para la 
compensación. La importancia del Río Coello radica en su papel en el desarrollo del departamento del Tolima, el cual 
representa la fuente abastecedora de cascos urbanos del municipio de Ibagué en conjunto con otros centros de menor 
densidad poblacional, por otro lado, la cuenca del Río Cocora tiene gran importancia a nivel de conservación ya que 
representa una zona de producción de agua además rica en biodiversidad, por lo que se establece como un cuerpo hídrico 
vital para el departamento del Tolima. 
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En el área del proyecto la sociedad APP GICA S.A., determina un buffer para los ecosistemas de aproximadamente 3 km 
(en áreas equivalentes) en los cuales se presentan drenajes del tercer orden, entre ellos se destacan la Quebrada La 
Esmeralda, La Muelona, La Mina, La Esmeralda, La Dorada I y La Dorada II. 

Existe una conexión que entre las fuentes de escorrentía (áreas agrícolas, ganaderas, zonas urbanas) con los ríos u otros 
cuerpos de agua proporcionando una relación directa con el mantenimiento de coberturas con predominancia arbórea, en 
especial por los bosques, mediante la cual fluyen el agua de escorrentía y subterránea llevando consigo sedimentos y 
nutrientes; dicha cantidad de elementos que llegan a los cuerpos de agua dependen de la capacidad de retención que 
tengan los bosques (la que está determinada por el área de vegetación), característica de suelo, topografía, tipo de 
vegetación, y pendiente, factores que fueron considerados para la identificación de las áreas en las que existen 
potencialmente las condiciones adecuadas para la regulación hídrica. 

En general los predios seleccionados para la compensación presentan un potencial hídrico medio, esto debido a que se 
presenta un mosaico de cultivos acompañado de cobertura de bosque, sin embargo, estos fragmentos de bosque no son 
lo suficientemente extensos para que el potencial hídrico sea mayor en la zona, ya que los bosques con una considerable 
diversidad son un factor principal para tener una regulación hídrica adecuada, adicionalmente, se puede considerar que 
se presentan unas pequeñas áreas en donde la regulación hídrica es alta, debido a que la pendiente en esta zona no es 
muy alta (0-3%) lo que favorece la retención del agua a pesar que se presenten en zonas de mosaicos de pastos y cultivos 
con algunos fragmentos de bosque.

Hábitat para la Biodiversidad.

Este servicio es estratégico para la identificación de áreas potenciales de conservación por sus beneficios indirectos, dicha 
identificación se realizó con el mapa de riqueza potencial obtenido a partir de los modelos de idoneidad de hábitat de las 
especies que presentan una importancia ecológica y se encuentran en alguna categoría de amenaza o CITES. 

En las áreas equivalentes objeto de compensación, se presenta una riqueza baja en las zonas urbanas y en zonas 
adyacentes, mientras que en zonas de altas pendientes se presenta una riqueza potencial alta. 

En los predios seleccionados para compensación en términos generales se observa que presentan una buena capacidad 
para la distribución de las especies, sin embargo, cabe destacar que se presenta una diferenciación de los predios que se 
sitúan antes y después del río Coello, esto puede deberse a que muy posiblemente las especies presentan menos 
resistencia topografía para desplazarse antes del río en consideración con las pendientes presentes después de río.

Recreación.

Este servicio ecosistémico, está asociado a las riberas de los ríos, quebradas y demás cuerpos hídricos presentes en el 
área objeto de la compensación y a Casa Verde lugar de recreación del sector. 

Abastecimiento de productos del bosque.

Respecto a este servicio ecosistémico, se observa que al relacionar el número de especies y sus usos se puede inferir que 
el uso más utilizado es el de la explotación de madera, seguido del uso medicinal y el uso alimenticio; lo anterior a que la 
madera es el principal producto por el que se abastecen las poblaciones aledañas como su fuente principal u ocasional de 
sustento económico, esta madera puede ser usada ya sea como leña, madera para construcción, para 
ebanistería/carpintería, o artesanías, por lo que al aprovechar el potencial maderero de la zona, estas áreas pueden ser 
limpiadas o adecuadas para posteriormente servir como asentamiento de cultivos. 

Otro producto por el cual se aprovecha la cobertura vegetal es el uso de las plantas medicinales, ya que, como rezagos 
de una cultura ancestral y campesina, las plantas medicinales son usadas para tratar problemas de salud de diferente 
índole, debido a que no se presenta una posibilidad inmediata a los centros de salud, o como rezagos de la cultura 
ancestral, y el tercer uso es el alimenticio (consumo), esto debido a que los bosques (y demás coberturas vegetales) son 
vistos como una fuente de provisión de alimentos y medicinas en época de sequía o escasez.

Consideraciones de esta Autoridad

Dado lo anterior y realizado el análisis de la información, esta Autoridad considera que por los efectos negativos que genera 
la pérdida de biodiversidad en el área del proyecto y que con el fin de contrarrestar dichos efectos negativos, los cuales 
tienen como consecuencia la  disminución en la calidad y cantidad de los recursos hídricos, degradación de los suelos y 
contaminación de aguas ocasionados por la rápida conversión y deterioro de los ecosistemas originales y teniendo en 
cuenta la caracterización física, biótica y de servicios ecosistémicos descritos, las diferentes acciones o actividades de 
compensación encaminadas al mejoramiento de las condiciones actuales las cuales tienen como fin principal el de 
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contrarrestar los efectos negativos del deterioro de los ecosistemas, son válidas, toda vez que se plantean actividades 
como enriquecimiento, recuperación, rehabilitación e intervención de áreas degradadas, y se encuentran acordes a las 
necesidades del proyecto, toda vez que cumplen con los objetivos planteados en el plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad -PCPB.

Acciones por desarrollar en las áreas seleccionadas para la compensación por pérdida de biodiversidad.

La sociedad APP GICA S.A. determina que: “Las acciones propuestas están basadas en los resultados de la 
caracterización físico-biótica y análisis de los servicios ecosistémicos priorizados y evaluados en las áreas ecológicamente 
equivalentes para el proyecto, por lo tanto, tienden a realizar mejoras de los servicios ecosistémicos que se presentan 
actualmente. 

Las medidas de manejo para las áreas propuestas se definieron acorde al Manual para la Asignación de Compensaciones 
por Pérdida de Biodiversidad de 2012 y El Plan Nacional de Restauración de 2012, en cumplimiento a los acápites viii y ix 
del Artículo Décimo Quinto de la Resolución No. 0836 del 09 de agosto de 2016”.

En relación con lo expuesto, la sociedad presenta las diferentes acciones tenientes a cumplir con los objetivos del Plan de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad.

En relación con las actividades de restauración, el Plan Nacional de Restauración define que las actividades que se 
planteen deben considerar una estrategia de manejo adaptativo, cuya aproximación no solo se base en un ecosistema de 
referencia sino también en el contexto real, en el cual se amplían los escenarios posibles hacia los que se direccionaría la 
restauración y adopta como los grandes objetivos de la restauración ecológica, enfocándolos hacia lo que se señala a 
continuación:

i. La Restauración Ecológica, la cual es la que reestablece el ecosistema degradado a una condición similar al 
ecosistema predisturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento, igualmente el ecosistema 
resultante debe ser un sistema autosostenible y debe garantizar la conservación de especies, del ecosistema en 
general, así como de la mayoría de sus bienes y servicios.

ii. La Rehabilitación Ecológica, la cual debe llevar el sistema degradado a un sistema similar y no al sistema 
predisturbio, el cual debe ser autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos servicios 
ecosistémicos.

iii. La Recuperación Ecológica, la que consiste en recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social, por 
lo general los ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema predisturbio.

Etapas para ejecución de las actividades asociadas al Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 
(PCPB).

En la siguiente tabla, la sociedad relaciona las actividades a realizar en las áreas equivalentes objeto de compensación, 
los enfoques de acción, las especies a utilizar, la metodología ajustada a las condiciones ecológicas adecuadas y el 
monitoreo de estas. 

Tabla 14. Actividades Asociadas al Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad.
Etapa Descripción

Etapa I

Línea base (diagnóstico rápido para las estrategias de manejo en el marco de la restauración ecológica): integra el diagnóstico 
de uso y cambio de coberturas e información secundaria y la caracterización biótica.
Así como los sitios potenciales donde se realizará las estrategias de manejo acompañado de ubicación geográfica y descripción 
del estado y tipo de coberturas vegetales existentes (ver Cap. 4 Descripción físico-biótico y análisis de servicios ecosistémicos 
de las áreas definidas para la compensación), bajo los criterios y justificación ambiental de los mismos. 

Etapa II

Diseño e implementación de las acciones de manejo en el marco de la restauración ecológica: El diseño articula la línea de base 
con las metas de restauración; comprende a partir del análisis de trayectoria ecológica la identificación, selección y propagación 
de especies nativas para adelantar procesos de nucleación, y el diseño e implementación del plan de propagación vegetal. Lo 
anterior, teniendo en cuenta las áreas que tienen equivalencia ecosistémica.

Etapa III

Monitoreo al proceso de las acciones de manejo propuestas: Se formula el programa de monitoreo, seguimiento e indicadores. 
A partir de SERI (2004), el monitoreo integra tres estrategias, a saber: la comparación directa, el análisis de atributos y el análisis 
de trayectoria. En la primera, se determinan o miden parámetros seleccionados de la referencia y de los sitios de restauración 
e incluyen parámetros, tanto de la biota como del ambiente abiótico. El segundo, evalúa los atributos; y el tercero, interpreta 
grandes juegos de datos comparativos a partir del establecimiento de tendencias que conducen a las condiciones de la referencia 
y confirman que la restauración está siguiendo la trayectoria deseada.

Etapa IV

El proceso participativo local: Implica la estrategia que permite vincular la comunidad al proceso de las estrategias de 
restauración ecológica aprobadas. Desde la participación directa en las acciones de restauración (p. ej. análisis de régimen de 
disturbio, identificación de fuentes semilleras, plantaciones y monitoreo) hasta la implementación de un proceso de capacitación, 
de intercambio de saberes y de gestión de áreas para abordar la restauración.

Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.



Resolución No.  00774           Del   08 de mayo de 2019            Hoja No. 37 de 96

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

De esta manera se define cuáles serán las actividades para cada una de las etapas descritas, de la siguiente manera:

Etapa I.

Análisis de las coberturas vegetales. 

Se realizan los análisis de las coberturas vegetales las que fueron descritas anteriormente, los cuales permiten identificar 
los actores que intervienen en los cambios paisajísticos y la interacción de la vegetación como espacio natural dentro de 
un rol ecológico y permite determinar el estado actual de la biodiversidad en el área de estudio.

Análisis de componente vegetación y fauna. 

Se realizaron los respectivos muestreos bióticos por coberturas, lo que permite obtener una adecuada línea base de los 
elementos de la biodiversidad del área seleccionada para la compensación. 

A partir de los resultados obtenidos se establecieron indicadores que permiten incorporar los diversos hábitos de la 
vegetación para identificar variaciones en la composición y la estructura de la vegetación a corto, mediano y largo plazo, 
según las metas propuestas en la fase de diseño de las estrategias de manejo.

Aproximación al régimen de disturbio. 

El área propuesta para la compensación comprende predios de propiedad privada intervenidos por pastizales para 
ganadería y cultivos semipermanentes bajo métodos poco tecnificados a tecnificados, lo cual ha llevado a afectaciones de 
compactación de los suelos, erosión superficial acelerada y pérdida de nutrientes con lixiviación y esto se ha visto 
potenciado por la precipitación y la pendiente del terreno, igualmente la contaminación de las fuentes hídricas y el suelo 
asociadas al área han aportado en este deterioro. 

Aproximación al análisis de barreras y oportunidades. 

En el área propuesta se identificaron las posibles barreras ecológicas asociadas a la carencia de información diagnóstica 
acerca de la sucesión ecológica, estudios de rasgos funcionales, diversidad funcional y servicios ecosistémicos, los que 
permitan establecer los lineamientos para las estrategias de manejo. 

Así mismo, la pérdida del valor social de los ecosistemas por parte de la comunidad local condiciona la restauración 
ecológica a gran escala. Este aspecto se integra a la estrategia de participación comunitaria. 

Etapa II

Zonificación del área. 

Con base en la información de la línea base descrita en capítulos anteriores, referente a la identificación y caracterización 
de los tipos de coberturas o subunidades del paisaje a intervenir al interior del área de interés, se estableció la trayectoria 
ecológica y las referencias ecológicas a utilizar; la zonificación igualmente implica espacializar las acciones de manejo en 
términos de áreas a intervenir y tratamientos a establecer. Las referencias ecológicas son el punto de partida como modelo 
para el diseño, planeamiento, desarrollo y monitoreo del proyecto. 

La definición de metas. 

La determinación de las metas para los proyectos de restauración ecológica se describe como el más importante 
componente de un proyecto debido a que regulan las expectativas, se orientan los planes detallados por acciones y se 
determinan la clase y extensión de la evaluación y seguimiento después de implementado el proyecto, lo cual determina 
los estados ideales y las condiciones que un esfuerzo de restauración pretende lograr; se definen a partir de haber 
identificado primero las áreas a intervenir, los alcances que se puedan generar en función de recursos, el contexto 
sociopolítico, socioeconómico y cultural, la producción del material vegetal y otras fuentes si se incluyen otros componentes 
de la biodiversidad. 

Para el planteamiento de las metas es necesario tener en cuenta el régimen de disturbio, el sistema de referencia, la 
condición futura que se pretende, la escala de intervención de acuerdo con la extensión, el impacto a causar sobre el área, 
y la necesidad y alcances de la intervención. 
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Diseño de las estrategias de manejo. 

Una vez se obtiene la información anterior del área a restaurar, se identificaron y valoraron las estrategias a aplicar.

Aproximación a las acciones preliminares. 

Para esta aproximación, se tuvo en cuenta las condiciones e historia del área propuesta y descripción del componente 
biótico y la identificación de las especies clave en el proceso de restauración ecológica. 

Implementación de acciones de manejo. 

Las acciones que se desarrollarán están enfocadas a la restauración ecológica de la estructura, composición y función de 
las coberturas vegetales descritas, con alcances que van desde incrementar la conectividad entre fragmentos hasta el 
incremento de las poblaciones de especies forestales nativas. 

Para lograr este objetivo se propone la implementación de viveros con el fin de obtener el material vegetal requerido para 
la propagación y manejo de las especies propuestas en esta actividad.  

Propagación multiplicativa: 

Esta propagación se realiza a partir de esquejes, estolones, rizomas o tubérculos, los cuales se pueden mantener y 
conservar su potencialidad de enraizar una nueva planta o individuo. 

En esta propuesta pretende trabajar por esquejes (a partir de esquejes o segmentos de tallos que, cuando se los coloca 
en agua o tierra húmeda, desarrollan raíces en sus extremos. Los esquejes pueden ser también de hoja.  

Propagación sexual. 

Esta propagación consiste en la germinación de semillas mediante los tratamientos pre-germinativos (escarificación), 
dependen del tipo de semilla, de las especies a recolectar en función del tamaño de la semilla y de la dureza de la testa, 
este tipo de tratamientos consiste en fragmentar o debilitar la testa a través de diferentes tratamientos como: a) Frotar las 
semillas, hasta observar un adelgazamiento o fractura de la testa; b) Cortar una pequeña porción de la testa con una 
cuchilla o bisturí; c) Perforar la testa con aguja; d) Sumergir las semillas en agua hirviendo por diferentes periodos; y e) 
Sumergir las semillas en agua por 12 o 24 horas.

Etapa III.

Actividades de adaptación y mantenimiento del área restaurada. 

Esta adaptación se evidencia mediante la ejecución de actividades de monitoreo y seguimiento en el área seleccionada 
para efectuar las acciones de manejo en el proyecto de restauración ecológica, se debe contar con los datos que 
constituyen la base de las acciones a establecer, para cada una de las fichas que consideran las particularidades de las 
áreas seleccionadas de compensación por pérdida de biodiversidad, como:

Evaluación del proceso de implementación de las acciones de compensación. Una vez se definan las especies a 
utilizar se realizará un seguimiento semestral hasta culminar las actividades de aplicación de las estrategias propuestas. 
Todas las actividades de la fase de monitoreo contarán indicadores y registro fotográfico, que permitan visualizar las 
actividades desarrolladas y evidenciar y soportar los datos tomados en campo en tiempo y espacio.

Evaluación de técnicas de vivero. A partir de la selección de especies, de las acciones de compensación y una vez 
iniciadas las técnicas de vivero, se realizará el seguimiento y monitoreo a las plántulas partiendo del análisis al proceso 
germinativo y al proceso de endurecimiento. Los atributos morfo fisiológicos que pueden ser evaluados son: Altura (cm), 
diámetro (mm), estado fitosanitario, porcentaje de mortalidad. Registro de actividades de adaptación del material vegetal, 
riego, poda, entre otros.

Etapa IV.

El proceso participativo local implica generar estrategias que permitan vincular la comunidad de las áreas objeto de 
compensación al proceso de las actividades de restauración ecológica determinadas, desde la participación directa en las 
acciones de restauración (p. ej. análisis de régimen de disturbio, identificación de fuentes semilleras, plantaciones y 
monitoreo), hasta la implementación de un proceso de capacitación, de intercambio de saberes y de gestión de áreas para 
abordar la restauración.
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Consideraciones de esta Autoridad 

Analizada la anterior información, esta Autoridad considera que las acciones propuestas para cada una de las etapas (I, 
II, III y IV) son coherentes con los objetivos planteados para la restauración ecológica de los predios o áreas seleccionadas 
para la compensación.

Propuesta metodológica del diseño de las estrategias de manejo.

La sociedad APP GICA S.A., propone las siguientes actividades, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto de restauración.

Definición ecosistema referencia.

Con base en la información de las áreas seleccionados, las cuales cumplen con la superficie adecuada para desarrollar 
las obligaciones y partiendo de las diferentes actividades de campo que se realizaron en éstas áreas, se logró obtener un 
conocimiento puntual de la región y su historia de uso, mediante un acercamiento a la distribución y estado sucesional de 
las especies, extensión de área a restaurar, ecosistema, así como las especies de importancia que en la actualidad se 
reconocen mediante la caracterización ecológica y la identificación botánica. 

Se tomó como ecosistema de referencia la caracterización de la vegetación realizada en la fase diagnóstica (bosque ripario 
y vegetación circundante) de los cuerpos de agua de importancia para el área propuesta de compensación, cuenca del 
Río Coello y Quebradas La Mina, El Cural, La Muelona, La Esmeralda y El Salero. 

Evaluación del estado actual 

En el área propuesta para la compensación se establecieron las condiciones iniciales de los predios, pendiente, 
características del suelo, condiciones climáticas (precipitaciones, humedad relativa, temperatura) de acuerdo con las 
estaciones hidrometereológicas de la zona, y demás características físico-bióticas descritas en el presente acto 
administrativo.  

Definición de escalas y niveles de organización

Las visitas a campo determinaron las escalas y niveles de organización del área seleccionada para la compensación, así 
como la escala regional, local y de las parcelas de muestreo las cuales incluyen el paisaje, el ecosistema, la comunidad y 
las especies.
Escalas y Jerarquías de Disturbio

La determinación de escalas y jerarquías de disturbio se establecieron a partir de la recolección de información y entrevistas 
a los habitantes del área de influencia para conocer aspectos como: la frecuencia, intensidad, extensión y duración de 
algunos disturbios en el área del predio. 

El análisis de los disturbios y su relación con los diferentes tipos de dinámicas de la vegetación son la base para la 
comprensión de la dinámica de los patrones de paisaje a diferente escala. Los disturbios de la zona se deben al cambio 
de uso general del suelo que se ha dado en la región en los últimos años. Las actividades agropecuarias ha ejercicio una 
presión bastante fuerte en los ecosistemas en la zona. 

Estrategias de participación comunitaria 

La pérdida de servicios ecosistémicos en el área propuesta para la compensación requiere de un manejo especial, 
implementando estrategias dirigidas al mejoramiento de los servicios ecosistémicos para beneficio de la comunidad local.  

Las estrategias de manejo deberán contar con participación de la comunidad de la zona a través de empleos durante la 
fase de implementación de las estrategias propuestas y jornadas de capacitación y/o talleres de divulgación de las 
actividades a realizar en el área propuesta. 

Evaluación del potencial de regeneración 

El análisis de las coberturas presentes permitió identificar escenarios con disponibilidad de recursos, refugio para la fauna, 
además de la capacidad de regeneración natural del ecosistema. 
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Establecimiento de las barreras para las estrategias de manejo

Para establecer las barreras es importante reconocer todos los factores que limitan o desvían la regeneración en áreas 
alteradas por factores naturales o antrópicos. 

Las barreras a las estrategias de manejo en el marco de la restauración ecológica se pueden clasificar en dos tipos: 

- Barreras de tipo ecológico, donde se agrupan los procesos para que ocurra la dispersión, el establecimiento 
de las plántulas y la persistencia de los individuos

- Barreras de tipo socioeconómico, principalmente factores políticos, económicos y sociales. 

De acuerdo con lo anterior se presenta la siguiente tabla que se muestra las posibles barreras para las acciones de manejo: 

Tabla 15. Barreras Ecológicas.
Barreras Ecológicas X     √

Ausencia polinizadores
Ausencia propágalos

Ausencia Animales dispersores
Corta longevidad de las semillas

Ausencia de plantas niñeras
Predación de semillas

Ausencia Banco de semillas del ecosistema original

Fase dispersión

Matriz de pastos
Ausencia de micrositios
Restricciones climáticas

Suelo inadecuado
Ausencia de micorrizas

Hojarasca gruesa
Herbívora

Fase de establecimiento

Competencia
Restricciones climáticas

Fuegos naturales
Competencia

Herbívora
Plagas

Pastoreo y agricultura

Fase de persistencia

Fuegos antrópicos
Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.

De acuerdo con la revisión de la información, se establecieron estrategias las cuales compiten con esas barreras, en los 
predios que hacen parte de las áreas seleccionadas para la compensación por pérdida de biodiversidad del proyecto.

Selección, propagación y manejo de especies adecuadas.

Para la selección de especies se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

- La altitud a la cual se encuentra el predio y el rango altitudinal en el cual se pueden desarrollar las especies inicialmente 
seleccionadas.

- Priorización de las especies existentes en el predio, de acuerdo con la información recopilada de acuerdo con la 
vegetación existente. 

- Es importante que las especies que se vayan a plantar sirvan como alimento por sus frutos y semillas.
- Las especies objeto de plantación se producirán en el vivero instalado por la APP GICA S.A para propagación de 

semillas y esquejes. En el caso que se compre el material a terceros se deberá tener en cuenta las disposiciones para 
evaluar el material vegetal obtenido.

- Es importante el uso de especies de interés económico, social y cultural para la región, además que no sean especies 
exóticas, invasoras o introducidas, preferiblemente deben ser especies de la región.

Adecuación del terreno y plantación 

Las labores se establecieron de acuerdo con los diseños particulares de las estrategias propuestas en el área de 
compensación. 



Resolución No.  00774           Del   08 de mayo de 2019            Hoja No. 41 de 96

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

Mantenimiento

El mantenimiento garantiza el éxito de la plantación, de este depende su óptimo desarrollo, las actividades se realizarán 
trimestral en el primer año y semestral en los siguientes años.
 
- Plateo: Se realizará la eliminación de las malezas existentes en un círculo de 0,80 a 1, m de diámetro.
- El riego: el riego es indispensable, así se recomienda suministrar riegos periódicos que permitan el arraigo de las 

plántulas, durante la primera temporada de crecimiento, y en los siguientes periodos según sea requerido. 
- Fertilización: se deben hacer revisiones frecuentes para asegurar que no exista ninguna deficiencia nutricional en las 

plántulas, en tal caso se deberá aplicar fertilizante, que sea preferiblemente orgánico. 
- Control sanitario: Al momento de realizar el chequeo o revisión nutricional se debe evaluar el estado   sanitario de la 

plántula para aplicar el control químico o biológico (dependiendo el caso)
- Replante: En la mayoría de los casos existe un porcentaje de pérdida del material plantado, por condiciones edáficas, 

deficiencias nutricionales, mala preparación del sitio etc. Si las pérdidas son superiores al 5% re recomienda realizar 
replante.

Con base en la información anterior la APP GICA S.A. propone las siguientes acciones de manejo:

i) Enriquecimiento de las zonas de cobertura de ronda hídrica.
ii) Rehabilitación ecológica de coberturas vegetales.
iii) Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de ecosistemas forestales.
iv) Intervención ecológica mediante coberturas para disminuir el efecto de borde. 

Así mismo, presenta en la siguiente tabla la distribución de áreas y sus respectivos porcentajes para cada estrategia 
propuesta.

Tabla 16. Distribución de áreas para las acciones de compensación.

Acciones Área % de área

Enriquecimiento de zonas de 
coberturas de ronda hídrica 46,26 21,53

Rehabilitación ecológica de coberturas 
vegetales 71,69 33,38

Recuperación y conservación de suelo 84,44 39,31

Intervención ecológica mediante 
coberturas para disminuir el efecto de 

borde 
12,41 5,78

Total 214,7 100
Fuente: PCPB de radicación ANLA 2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018.

Consideraciones de esta Autoridad 

Esta Autoridad, revisó la información presentada y con base en la GDB reportada en el documento radicado con el No. 
2018046159-1-000 del 18 de abril de 2018, verificó las áreas, de acuerdo con las actividades propuestas en la tabla 16 
“Distribución de áreas para las acciones de compensación”.

(Ver figura 6 Áreas equivalentes propuestas para las actividades de Compensación en el concepto técnico 7256 del 29 de 
noviembre de 2018).

Una vez verificada la información en la herramienta Arc Gis, de la GDB reportada por la sociedad APP GICA S.A., con 
relación a la distribución de áreas para las acciones de compensación, esta Autoridad considera que estas se ajustan de 
acuerdo con las áreas equivalentes definidas anteriormente y reportadas en la tabla 16 “Distribución de áreas para las 
acciones de compensación”.

Igualmente, se observa que las acciones de compensación se enfocan en aplicarse, en su mayoría, hacia las coberturas 
de cultivos permanentes arbustivos, pastos limpios, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de cultivos 
con espacios naturales y en menor escala en el bosque de galería y/o ripario, por lo cual, esta Autoridad considera que las 
coberturas que se verán beneficiadas por las acciones se ajustan a las necesidades del plan de Compensación.  

(Ver figura 7 Coberturas objeto de las acciones de compensación en las áreas equivalentes en el concepto técnico 7256 
del 29 de noviembre de 2018).
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La sociedad APP GICA S.A., describe las actividades a realizar en las áreas objeto de compensación, los enfoques de 
acción, las especies a utilizar, la metodología ajustada a las condiciones ecológicas adecuadas y monitoreo y seguimiento 
de estas de acuerdo con las siguientes propuestas:

Estrategia 1.  Enriquecimiento forestal de zonas de coberturas de ronda hídrica.

Nombre de 
la actividad Enriquecimiento forestal de zonas de coberturas de ronda hídrica

Enfoque
Proceso mediante el cual se implementa acciones de enriquecimiento forestal sobre la cobertura vegetal de Bosque ripario y 
rondas hídricas, con el objeto de mejorar la composición florística y los servicios del ecosistema en relación con los atributos 
funcionales o estructurales que las integran ecológica y paisajísticamente a su entorno.

Descripción

El enriquecimiento forestal, a diferencia de las diferentes acciones de intervención ecológica donde generalmente se comienza 
en un terreno sin cobertura arbórea, el enriquecimiento se basa en la incorporación de material vegetal a las coberturas 
presentes mediante la introducción de diferentes especies forestales nativas de alto valor ecológico y/o de uso asociado a la 
comunidad local, aprovechando al mismo tiempo la diversidad vegetal de la cobertura existente para incrementar el valor 
ecosistémico.

El enriquecimiento forestal en rondas hídricas pretende el restablecimiento de la conectividad entre la mayoría de los fragmentos 
que se presentan en la ronda de las fuentes hídricas y los ecosistemas aledaños en la estas a través de la implementación de 
franjas ripiaras, que permitirán un encerramiento y mejoramiento del habitad permitiendo niveles de conectividad y oferta de los 
recursos apropiados como potenciales proveedores de servicios ecosistémicos de infiltración, control de erosión, conservación 
de biodiversidad y fijación de carbono.

Estas franjas se priorizan con la siembra de especies forestales nativas. Entre cada franja de luz se deja una franja de cobertura 
vegetal nativa que servirá de banco de diversidad local, este banco colaborará con el desarrollo futuro del sotobosque y la 
protección de los servicios ecosistémicos que se quieren desarrollar, prevalecen las situaciones donde la regeneración natural 
de las especies es escasa o inexistente, realizando en estas condiciones la siembra a campo y propendiendo por persistencia 
de los ejemplares sembrados. 

Objetivos 

General 

Formular e implementar en las áreas de rondas de cuerpos hídricos el enriquecimiento forestal–EF, en los predios seleccionados 
con potencial de cobertura con un área de 46,26 Ha, en el marco de las obligaciones ambientales que establece la Resolución 
de modificación de la licencia ambiental.

Específicos

-Realizar la introducción de material vegetal que fue evaluado en campo y mediante revisión secundaria que permita orientar 
las metas de Enriquecimiento Forestal (EF) en las zonas de compensación por pérdida de biodiversidad.
-Diseñar e implementar diferentes estrategias de Enriquecimiento Forestal en una extensión predial de 46,26 Ha, con el fin de 
incrementar los servicios ambientales mediante especies con mejor potencial para el cumplimiento de los objetivos del Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad. 
-Aportar en el incremento de la cobertura forestal del área seleccionada por medio del Enriquecimiento de áreas de bosque y 
vegetación que hace parte de la ronda de los cuerpos hídricos con especies nativas de valor comercial.
-Diseñar los procesos de participación comunitaria y local en la planeación e implementación de estrategias de enriquecimiento.

Mecanismos 
de 

implementa
ción

Se identificaron tres mecanismos para el desarrollo del proceso de enriquecimiento forestal, sobre las 46,26 Ha identificadas a 
partir del cruce de los predios objeto de desarrollo actividades para la mejora de la prestación de servicios ecosistémicos y las 
áreas con prestación de servicios asociadas al tema ecosistémico.

Costos asociados
Costos promedio/ha

Sistema a Implementar 1 2 3

Aumento de coberturas $   1.110.712 $       540.000 $   166.800
Aislamiento $   2.776.356 $       540.000 $   166.000
introducción de material vegetal para el 
enriquecimiento $   2.700.000 $    1.654.200 $ NA

Con el fin de generar una introducción importante de material vegetal de los ecosistemas de referencia, se centró el desarrollo 
de actividades en el enriquecimiento activo con una implementación de la reintroducción de material vegetal se desarrollará 
sobre 46,26 Ha.

Fuentes potenciales de financiación complementaria
Con el fin de apalancar esta experiencia a nivel local y regional, se ha realizado una identificación de fuentes complementarias a los recursos del 
proyecto, las cuales pueden ser el objeto de formulación de proyectos posteriores complementarios:

Sector Público El sector público debe generar imposiciones que sean lo suficientemente ajustadas para conservar o restaurar el medio ambiente, 
sin afectar los potenciales de desarrollo que son socialmente esperados; además, debe generar los incentivos suficientes para promover las acciones 
que terminarán aportando, tanto directa como indirectamente, a la mitigación ante el cambio climático. Existen tres tipos de mecanismos a través de 
los cuales el sector público termina por aportar al desarrollo de la actividad de recuperación, como se explican a continuación.

Porcentaje Ambiental de Impuesto predial (Ley 99 de 1993, Art. 44): Es una tasa impuesta a los ingresos de los municipios generados por cuestión 
de impuesto predial. Se establece un umbral no inferior de 15% y máximo 25.9% del total recaudado, que deberá ser destinado a la protección del 
medio ambiente, siendo esto una transferencia a la(s) CAR bajo la(s) cual(es) se encuentre en jurisdicción, las cuales podrán dar uso de estos 
recursos para funcionamiento y cobertura a proyectos forestales o de conservación de los cuales formen parte.
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Impuestos de +1% sobre ingresos corrientes (Ley 99 de 1993, Art. 111; Ley 1450 de 2011, Art. 210; Decreto 0953 de 2013): Así mismo, se 
estipula que los departamentos y municipios deberán destinar no menos del 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición de zonas estratégicas 
para conservación del recurso hídrico, que surte el agua de acueductos municipales y distritales. Adicionalmente, todo proyecto que se enfoque en 
la construcción de distritos de riego deberá destinar no menos del 3% del valor total de la inversión del proyecto con mismo objetivo de preservación 
estratégica del recurso hídrico.

Sistema General de Regalías (SGR): Bajo la ley 1530 del 2012 que reafirma lo establecido en la Ley 141 de 1994 (Artículos 40, 41, 46, 47 y 48), 
se define un marco distributivo de las compensaciones presentes del sistema de regalías para cada región, con montos que oscilan entre el 10 y el 
55 por ciento de las compensaciones, dirigidas a las CAR que tengan jurisdicción dentro de los territorios en los que se desarrollen proyectos 
relacionados con la explotación carbonífera o de otros recursos no renovables.

Fondo Nacional Ambiental -FONAM (Decreto 4317 de 2004, Decreto 587 de 2010): Corresponde a una serie de cuentas orientadas a direccionar 
los recaudos de fondos derivados de compensaciones por sanciones impuestas a proyectos en zonas de alta relevancia ambiental, fondos asignados 
basados en las cuentas relacionadas con el crédito externo, entre otros, siguiendo los objetivos globales estipulados por el Título XIII de la Ley 99 de 
1993. El objetivo principal de este fondo corresponde a una mejora continua de los mecanismos de gestión de licenciamiento ambiental, así como a 
la financiación de proyectos de alta relevancia para la conservación del medio ambiente en zonas estratégicas del país. Los proyectos que se 
presentan deben seguir una serie de estándares, como es un detalle específico de acciones y metas a alcanzar dentro de Planes Operativos Anuales, 
enfocados al manejo adecuado de los bosques naturales, con énfasis especial en la Amazonía (tiene una subcuenta especial), lo que reafirma el 
interés estratégico para el país.

Lineamientos para la implementación

a. Etapa preliminar 

En esta etapa se realiza un análisis preliminar de factibilidad para asegurar que el proyecto cumple con todos los requisitos necesarios para su 
implementación. El proyecto debe estar ubicado en las zonas identificadas como prioritarias para un enriquecimiento forestal (EF). Igualmente, se 
deben tener en cuenta las estrategias propuestas para abordar las barreras que contribuyen para asegurar la viabilidad y continuidad del mismo. Los 
lineamientos serán los siguientes para formular un Plan Operacional de la ficha de la acción. 

Literal Tema Contenido
A Descripción general Resumen del proyecto con los objetivos y alcances de la propuesta, los participantes y las 

características técnicas de la actividad.
B Duración del proyecto Tiempos de ejecución del proyecto, fecha de inicio, periodo para mantener las actividades de 

Enriquecimiento Forestal y los co-beneficios que conlleva, entre otros. 
C Definir la metodología y 

planificación
Definición de metodología para la línea base, evaluación y monitoreo según lineamientos 
ambientales para el sector.

D Establecimiento de acciones de 
rehabilitación

Se desarrollan en campo los diseños, arreglos espaciales y actividades complementarias del 
enriquecimiento propuesto.

E Plan de monitoreo y evaluación Citando la metodología seleccionada y los criterios con base en los cuales tomarán decisiones 
para adaptar según las lecciones aprendidas.

F Co-beneficios ambientales Identificación de los impactos potenciales medibles de la implementación del proyecto (p. ej.  
Recuperación de cobertura vegetal, agua, biodiversidad, suelo). 

G Co-beneficios socioeconómicos Identificación de los impactos potenciales medibles de la implementación del proyecto (p. ej. 
nuevos trabajos, equidad, inclusión)
Nota: Tomado de Chavarro y otros (2007)

b. Etapa de ejecución y seguimiento

La ejecución del proyecto contempla el inicio de las actividades en el marco del enriquecimiento de ecosistemas forestales o acciones que cumplan 
con el objetivo principal, como se explica y ejemplariza en el cuadro anterior. A partir de este momento, el implementador que maneja el proyecto 
debe asegurar que se utilicen protocolos adecuados de manejo de manejo de material vegetal, practicas silviculturales y fitosanitarias, que son 
establecidas por las entidades competentes, además desarrollar estrategias de prevención de incendios y participación local.

c. Etapa de consolidación  

En esta etapa se verifica periódicamente los indicadores y avance de las actividades ejecutadas por los implementadores del proyecto para cuantificar 
el impacto, es importante generar unos adecuados indicadores, aumento de cobertura vegetal, número de individuos sembrados, captura de GEI 
(cuando aplica) y a su vez se inspeccionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones ambientales, así como de los co-beneficios asociados al 
proyecto.

Información técnica para incluir en el diseño
El potencial de enriquecimiento forestal asciende a 46,26 hectáreas, que están disponibles para acciones tendientes a llevar al sistema degradado 
que tiene un objetivo importante de apoyar un sistema similar o no al sistema pre-disturbio, siendo a nivel de composición y estructura sostenibles, 
preservar algunas especies estratégicas, como las especies en categoría de amenaza y que puedan prestar algunos servicios ecosistémicos.

La principal actividad económica de la zona, a nivel histórico, es la agricultura y en algunos casos la expansión de tierras con fines periurbanos e 
infraestructura de vivienda, causando una fuerte presión sobre la vegetación de la zona, la cual fue remplazada para posibilitar el manejo de cultivos, 
las actividades agropecuarias tienen un efecto negativo ya que se realizan en el cinturón limítrofe de los pocos parches de bosque que se observan 
en la zona, eso sin mencionar de la expiación urbana que se refleja en el paisaje del área de influencia. 

Por lo tanto, un impulso hacia las iniciativas de conservación, conviene direccionar esta zona hacia el establecimiento de áreas rehabilitadas que se 
encuentren cercanas a las áreas de los ríos y quebradas, con especies nativas con el fin de apoyar procesos de regeneración natural y cuidado de 
rondas hídricas ampliadas.   

Calidad jurídica del predio
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en el Décimo Quinto de la Resolución 
No. 0836 del 09 de agosto de 2016 correspondiente a los requerimientos para el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad del 
proyecto "Construcción de la Segunda Calzada Boquerón (tramo 2) – Coello Cocora (tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”, se 
propone la estrategia de enriquecimiento con el fin de llegar a establecer coberturas vegetales sobre la margen los ríos Coello y afluentes. De igual 
forma, dichos actividades se basan en las características particulares que fueron adelantadas a la fecha, definidas no solo por sus equivalencias 
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ecosistémicas, sino porque estas áreas priorizadas tienen una importancia ambiental, ubicación local que presta servicios ecosistémicos asociado 
al recurso hídrico principalmente. Los 23 predios propuestos para la implementación de la estrategia corresponden a: 

Predio Cédula Catastral

1 00-02-0023-0086-000

2 00-02-0023-0074-000

3 00-03-0012-0006-000

4 00-03-0012-0008-000

5 00-02-0023-0087-000

6 00-03-0012-0007-000

7 00-03-0012-0073-000

8 00-03-0005-0069-000

9 00-03-0005-0048-000

10 00-03-0005-0046-000

11 00-03-0005-0044-000

12 00-03-0005-0043-000

13 00-03-0005-0042-000

14 00-03-0005-0049-000

15 00-03-0005-0038-000

16 00-03-0005-0039-000

17 00-03-0005-0045-000

18 00-03-0012-0004-000

19 00-03-0005-0035-000

20 00-03-0005-0037-000

21 00-03-0009-0178-000

22 00-03-0005-0034-000

23 00-02-0023-0071-000

Propuesta metodológica para el proceso de EF
Pasos metodológicos 
 
1.Definir el ecosistema de referencia
2.Evaluar el estado actual del ecosistema
3.Seleccionar las especies adecuadas para el enriquecimiento forestal
4.Diseño y establecimiento de los arreglos espaciales en las áreas seleccionadas
5.Monitorear el proceso

Definición 
del 

ecosistema 
de 

referencia

Se definió como ecosistema referencia con los muestreos realizados de vegetación en la fase diagnóstica.

Se tomó el bosque ripario y vegetación circundante a ella, la cual comprende los territorios ocupados por especies nativas, esta 
unidad se localiza cerca de las fuentes hídricas del río Coello y de las Quebradas La Mina y La Muelona, la cobertura que está 
asociada a los cuerpos hídricos es importante a nivel ecológico, teniendo en cuenta que son tributarios del río Coello. 

Con base en la composición vegetal identificada en la fase diagnostica, se seleccionaron diferentes especies con potencial de 
un establecimiento efectivo para iniciar el proceso de enriquecimiento, así como las especies arbóreas de crecimiento lento que 
se complementar con la cobertura que realizaran las de rápido crecimiento, priorizando en la medida de lo posible las 
amenazadas, teniendo en cuenta la disponibilidad y requerimientos técnicos de las mismas.

Evaluar el 
estado 

actual del 
ecosistema

Característica Descripción

Geomorfología y Relieve

Geología

De forma general, en el área de influencia indirecta muestra las anfibolitas muestran estructura 
ligeramente bandeada a esquistosa, asociada al borde Oeste del Batolito de Ibagué. Para el complejo 
Cajamarca se destaca como una serie de rocas metamórficas que afloran sobre la carretera Ibagué –
Armenia. Dentro de la zona de estudio aparecen varios cuerpos ígneos dentro de los cuales el de mayor 
importancia es el Batolito de Ibagué, que hace parte del Batolito de Ibagué (JI) y se define como la 
porción del batolito que por su alto grado de meteorización y el nivel de fractura de la roca. Están 
representadas por flujos de lava y extensos depósitos piroclásticos provenientes principalmente de los 
volcanes Machín, Páramos de la Gómez y El Tolima. Son Ceniza y lapilli son los principales productos 
de la actividad piroclástica, que son el resultado del vulcanismo tipo explosivo, también, se presentan 
depósitos coluviales y aluviales.  

Unidad Litológica
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Batolito de Ibagué 
(Ji) y Depósitos 
aluviales (Qal)

Batolito de Ibagué (Ji): Lo compone un granitoide con textura hipidiomórfica, holocristalina, 
equigranular, de origen migmatítico y/o producto de efectos cataclásticos (con tamaños desde finos 
hasta medios). El perfil de meteorización registra los horizontes típicos, uno de ellos de suelo residual, 
seguido por roca alta a moderadamente meteorizada y el resto compuesto por una variación 
transicional hasta roca fresca.  

Depósito aluvial (Qal): Se presentan la mayoría de las veces en forma de terrazas medias que 
corresponden a los depósitos más antiguos de este tipo, y por tanto, los de mayor elevación con 
respecto al cauce del río que los generó. Generalmente forman planicies no muy amplias.

Geología Estructural

Se observa el sistema de fallas E-W, este tipo de fallamiento es esencialmente de rumbo, originado en concepto de Mojica y 
Franco (1992), por movimientos diferenciables transversales de grandes bloques de cabalgamiento. en este grupo se destaca 
la falla de Ibagué que tiene una longitud superior a 100Km, es uno de los rasgos geológicos y estructurales más relevantes de 
la región de estudio. Su expresión geomorfológica es muy clara siguiendo el cañón del río Cócora con fuerte alineación N 40-
50 E, cruza por la población de Coello y la depresión de Boquerón, pasa por el sur de la ciudad de Ibagué y su trazo es 
reconocido hasta la localidad de Piedras. 

Grado de actividad

La actividad tectónica tiene manifestaciones importantes. Para la generación de procesos en 
movimientos en masa contribuye el carácter montañoso y escarpado de la Cordillera Central 
adicionalmente la constitución geológica del sector. El volcanismo, sismos y fenómenos de remoción 
en masa son los eventos naturales, de tipo geológico, que afectan y pueden afectar la zona.

 

En las zonas de amenaza media, se incluyen los sectores que contienen suelos residuales, con 
espesores medios y pendientes entre el 40% y el 60%; igualmente constituidos por rocas ígneas 
graníticas meteorizadas y medianamente fracturadas, zonas de reptación y sectores en donde existe 
la afectación por desprendimiento de bloques.

Clima

Generalidades

El clima es característico de la provincia climática Templado Semiárido (Tsa) con altitud entre los 1.000 
y 2.000 m.s.n.m., temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 40 y 60, en su mayor 86 
extensión predominan los pastos, existiendo además pequeños reductos de bosque y cultivos de café 
(POMCA COELLO).

Precipitación

Los meses en los que se presenta una mayor precipitación en promedio son mayo y septiembre. Los 
valores máximos presentados se encuentran en los meses de mayo y octubre. Los periodos de menor 
precipitación se ubican hacia principio y mitad de año entre los meses de enero – febrero y julio – 
agosto.

Temperatura

Respecto a la temperatura, según los datos representados entre 16 y 20 grados, el promedio registrado 
a lo largo del periodo 1994-2004, tiene variaciones mínimas, teniendo las mayores temperaturas 
registradas en los meses de febrero y diciembre. El dato puntual de mayor valor registrado es de 20,7 
°C.

Humedad Relativa
La humedad relativa máxima en promedio para el área del proyecto se identifican Los valores promedio 
mayores se registraron entre abril y mayo y octubre y diciembre con calores entre 81% y 82 % de 
humedad. 

Brillo solar  

Los valores máximos se presentan hacia los meses de diciembre - enero   y julio agosto. Por el 
contrario, los valores promedio mínimos reportados se presentaron en el periodo de abril a junio. El 
valor más alto registrado fue de 224,9 hr.

Suelos
Los suelos presentes en el área del proyecto se distribuyen en una unidad climática que se da entre 
los 100 y Los 2000 msnm, esta altura corresponde al clima medio húmedo y muy húmedo. El génesis 
general de las unidades se asocia a paisajes de montaña.Unidad MQD: 

Asociación Typic 
Europepts - Typic 
Tropothents –Entic 
Hapludolls  

Es de relieve quebrado a escarpado con pendientes 25-50-75% y mayores. Presenta erosión hídrica 
ligera, con frecuentes deslizamientos. Se encuentra ubicada en el Batolito de Ibagué, conformado por 
tonalitas y granodioritas y se localiza geográficamente en sectores del municipio de Ibagué. Son bien 
drenados, desarrollados de cuarzodioritas y se ubican generalmente en las partes bajas (faldas) de las 
filas y vigas.
Río Coello, afluentes y Río Cocora. Dichos ríos confluyen en el corregimiento de Coello – Cocora, en 
donde el Cocora desemboca en el Coello. Estos dos ríos y en especial el Río Coello se posee una gran 
red de drenajes; de los cuales, algunos se presentan en el área puntual del proyecto. 

Cuerpos hídricos
 

La importancia del Río Coello radica en su papel en el desarrollo del departamento del Tolima, 
representa la fuente abastecedora de cascos urbanos del municipio de Ibagué en conjunto con otros 
centros de menor densidad poblacional. Su oferta hídrica neta es de 5.21 m3/Seg, mientras su caudal 
ecológico (requerido para la conservación del ecosistema) es de 0.34 m3/Seg. Finalmente, su caudal 
medio a lo largo de su trayectoria está representado por el valor 5.55 m3/Seg.

Uso Actual del Suelo

De acuerdo las observaciones de campo, las áreas con coberturas de predominancia arbórea de los predios seleccionados 
para realizar el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad del proyecto "Construcción de la Segunda Calzada 
Boquerón (tramo 2) – Coello Cocora (tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”, correspondientes a la cuenca 
del río Coello ocupan aproximadamente el 65 % del área total de la misma, y su acelerada disminución por la presión de las 
actividades antrópicas realizadas mayoritariamente por agricultura, y expansión urbana, de igual forma se puede resaltar la 
vegetación secundaria baja, que representa aproximadamente un 39% del área seleccionada.
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La capacidad de uso de la tierra en algunas áreas circundantes, tienen limitaciones, los pocos bosques tiene especies como 
(cedro, nogal, cámbulo, caracolí, yarumo, entre otras) y pastos dedicados a la ganadería extensiva, existen cultivos de café, 
hortalizas, plátano y frutales (como guayaba, mango, naranja, banano, etc.). Especies típicas de las zonas de vida Bosque 
húmedo premontano (bh-pm) con una precipitación promedia anual de 1000 a 2000 mm, una temperatura media anual de 18°C 
a 24°C y una altitud de 1000 a 2000 msnm y Bosque muy húmedo premontado (bmh-PM) con unan temperatura de 18ºC a 
24ºC promedio anual y una precipitación media anual entre 2000 y 4000 mm; se encuentra en terrenos cuya elevación varía 
entre 1000 y 2000 msnm. 

Las actividades productivas comunes son los cultivos de café, caña panelera, maíz, banano, plátano y frutales como: guayaba, 
mango, zapote, guanábana, naranja, limón, guamo el cual es utilizado como sombrío; además en algunas veredas tienen 
producción pecuaria. Es de anotar que en estos sectores se conservan aún relictos importantes de bosque tanto natural como 
plantado que sirven de protección al recurso suelo y agua, a la vez que son el albergue natural de especies de fauna silvestre 
requieren riego y fertilización moderada.

Fauna

La fauna presente en las áreas seleccionadas para la compensación de pérdida de biodiversidad se destacan la diversidad de 
aves, reptiles, anfibios y varios murciélagos, teniendo una especie de rana Hyloxalus vergeli en estado vulnerable (Vu).

Vegetación

La vegetación predominante en la zona corresponde a las del Bosque húmedo premontano y Bosque muy húmedo premontano, 
con el predominio de actividades antrópicas, a partir de las observaciones de la salida de campo en las áreas que fueron 
seleccionadas a partir de su equivalencia ecosistémica, se determinó la composición florística de las coberturas presentes en 
el área seleccionada para las acciones para la Compensación por Pérdida de Biodiversidad. De igual forma la caracterización 
horizontal, vertical y análisis de diversidad de la vegetación presente en el área seleccionada para el Plan de Compensación 
por Pérdida de Biodiversidad, que es ampliada en el capítulo 4. del documento del radicado 2018046159-1-000 del 18 de abril 
de 2018. 

Especies 
para

el proceso 
de

enriquecimi
ento

DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS PARA ENRIQUECIMIENTO FORESTAL

Para la selección de las áreas para enriquecimiento forestal se tuvieron en cuenta información como: tipo de cobertura, 
pendientes presentes en los predios, tipos de amenaza, zonificación resultante del POMCA del río Coello, número de especies 
presentes en cada una de las coberturas, erosión actual y potencial de los predios seleccionados, geología, tipos de suelos, e 
imágenes satelitales de las áreas presentes.

Esquema para la selección de áreas para el proceso del enriquecimiento forestal

A partir de la información y mapas temáticos mencionados anteriormente se pudo determinar el área para el enriquecimiento 
forestal de zonas de cobertura de ronda hídrica. 
(Ver figura 4-3 Áreas para el enriquecimiento forestal en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018)

Una vez identificadas las condiciones físicas y biológicas de la zona en donde se realizarán las acciones de compensación por 
pérdida de biodiversidad, se realizó en análisis de especies arbóreas a implementar a través de la identificación de especies 
nativas, destacadas ecológicamente y que son consideradas como protectoras de fuentes hídricas, conservadoras de suelos, y 
en muchos de los casos fijadora de nitrógeno. 

Las especies seleccionadas se muestran a continuación: 
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Figura  0-1 Selección de especies para el EF

*Estas especies son de referencia y podrán ser complementadas en el marco de la implementación, mediante la identificación 
de especies mediante nuevas evaluaciones in situ del ecosistema de referencia. Los cuadros de colores indican la propuesta 
de distribución de las especies en las fajas de enriquecimiento

Barreras para 
el 

enriquecimien
to 

Los tensionantes o barreras son aquellos puntos en lo que pequeños cambios en las condiciones ambientales darán paso a 
grandes cambios en las variables de estado del sistema, e impiden que este regrese a un estado menos degradado sin acciones 
humanas (Whisenant 1999, Suding & Hobbs 2008). 

Es decir, son aquellos factores que limitan o impiden el desarrollo de la sucesión natural en áreas alteradas, y pueden llegar a 
comprometer de forma negativa el cumplimiento de los objetivos.

Las barreras al enriquecimiento forestal se pueden clasificar en dos tipos: 

Barreras de tipo ecológico, están relacionados con los factores bióticos y abióticos resultantes del régimen de disturbios natural y 
antrópico, los cuales pueden llegar a influir en la regeneración y colonización de las especies, es decir, procesos necesarios para 
que ocurra la dispersión de propágalos, el establecimiento de las plántulas y la persistencia de los individuos y las poblaciones.

Barreras de tipo socioeconómico, principalmente factores políticos, económicos y sociales, que pueden llegar a limitar los 
procesos de la recuperación de los ecosistemas.

Barreras Ecológicas X

Ausencia polinizadores
Ausencia propágalos

Ausencia Animales dispersores
Corta longevidad de las semillas

Ausencia de plantas niñeras
Predacion de semillas x

Ausencia Banco de semillas del ecosistema 
original

Fase dispersión

Matriz de pastos x
Ausencia de micrositios
Restricciones climáticas

Suelo inadecuado
Ausencia de micorrizas

Hojarasca gruesa
Herbívora x

Fase de establecimiento

Competencia x
Restricciones climáticas

Fuegos naturales
Competencia

Herbívora x
Plagas

Pastoreo y agricultura X

Fase de persistencia

Fuegos antrópicos X

Las barreras existentes en el área correspondieron a: 
•Extensión de la barrera de cultivos y ganado
•Aparición de especies exóticas
•Afectación de las actividades de enriquecimiento forestal por parte de la comunidad adyacente.

Diseño y 
establecimient

o del 

Adecuación del terreno

Luego de que se han definido las áreas y las especies a plantar, se procederá a hacer la adecuación del terreno para proporcionar, 
un buen drenaje, sustrato adecuado, y un buen suministro de nutrientes.
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enriquecimien
to forestal •Enmiendas y mejoras edáficas: se debe garantizar la cantidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plántulas, 

el uso de fertilizantes orgánicos, desperdicios de subproductos de la agricultura, abonos verdes, compost.
•Corrección de pH: Para manejar la acidez del suelo se recomienda el uso de cal, que además de estabilizar el pH, aumenta la 
cantidad de fosforo en el suelo. 
•Se debe realizar el control fitosanitario sanitario (control de la hormiga arriera).

Plantación

En el momento de realizar la plantación es importante, tener los diseños de la plantación definidos, así como las especies a usar, 
las cantidades disponibles en vivero, y la aceptación que tengan las especies con la comunidad.

Trazado: Se hace la demarcación de acuerdo al diseños y arreglo florístico, que podrá realizarse en cuadro, por tratarse de un 
enriquecimiento forestal en franjas y por presentarse en una zona en donde la pendiente es inferior al 3%. Por tratarse de un 
enriquecimiento se recomienda implementar en las áreas de intervención activa una densidad de siembra de 200 individuos por 
ha (densidad aproximada reportada para un Bosque ripario + 10% por potenciales pérdida del material).

(Ver figura 0-2 Diseño florístico para el EF y figura 4-6 condiciones del diseño florístico para el EF en el concepto técnico 7256 
del 29 de noviembre de 2018).

Ahoyado: El hoyo debe ser lo suficientemente profundo como para permitir colocar las raíces sin necesidad de doblarlas, teniendo 
las siguientes dimensiones 0,4 X 0,4 X 0,5 m con palin o barra

Plateo: Se deberá retirar la cubierta, con un radio aproximado de 50 cm.

Plantación: La bolsa debe ser retirada rajándola por el costado para evitar la malformación de la raíz, después se introduce el 
arbolito en el hoyo de tal manera que el cuello (parte del tallo que corresponde con el nivel del suelo debajo del cual empiezan 
las raíces) debe mantenerse encima de la superficie del suelo.

Mantenimiento

El mantenimiento garantiza el éxito de la siembra, de este depende el óptimo desarrollo de la plantación. Previo al inicio de las 
actividades del primer mantenimiento se efectuará una revisión al 100% sobre el área de compensación, de modo tal que se 
obtenga información pertinente de las condiciones estructurales del enriquecimiento que conduzca a adelantar las acciones a ser 
desarrolladas durante las labores de mantenimiento, el cual incluirá las labores de plateo, fertilización, control de plagas y 
enfermedades y riego.

Plateo: Se realizará la eliminación de las malezas existentes en un círculo de 0,80 a 1, m de diámetro, días después de la 
plantación. 

Fertilización: Se deben hacer muestreos chequeos para asegurar que no exista ninguna deficiencia nutricional en las plántulas, 
en tal caso se deberá aplicar fertilizante, que sea preferiblemente orgánico. 
Control sanitario: Al momento de realizar el chequeo nutricional se debe evaluar el estado sanitario de la plántula para aplicar el 
control químico o biológico (dependiendo el caso). 

El riego: el riego es indispensable, así se recomienda suministrar riegos periódicos que permitan el arraigo de las plántulas, 
durante la primera temporada de crecimiento.

Replante: En la mayoría de los casos existe un porcentaje de pérdida del material plantado, por condiciones edáficas, deficiencias 
nutricionales, mala preparación del sitio etc. Si las pérdidas son superiores al 5% re recomienda realizar replante.

Aclareo: Limpieza de las fajas de enriquecimiento para la entrada de luz, posteriormente esta se analizan especies que necesiten 
un retutorado.

Estrategias 
para superar 
las barreras o 
tensionantes

Situación de manejo de cultivos y ganado 

Las actividades de agricultura y ganadera identificadas en la zona pueden conducir a la introducción de especies gramíneas 
afectando las propiedades del suelo, la diversidad de la flora nativas de la fauna asociada, así como el tránsito de ganado que 
afecte el modelo del enriquecimiento planteado. Para mitigar las actividades en las zonas aledañas al área de enriquecimiento 
forestal, se propone la incorporación de actores locales como La Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA, 
respecto del manejo de las áreas aledañas, cercamiento del área de enriquecimiento y su seguimiento mínimo tres años que 
incluyan el reparo de las afectaciones por las actividades económicas de la zona. 

Situación de manejo de aparición de especies exóticas

Debido a las actividades económicas de los predios aledaños a la zona de enriquecimiento, y a la eventual invasión de especies 
exóticas que impidan la regeneración de especies nativas, se propone la realización de monitoreo continuos que permitan 
identificar la aparición de las especies exóticas y en el caso de identificarse realizar jornadas de limpieza del área. 

Situación de manejo de afectación de las actividades de enriquecimiento por la comunidad a través la educación 
ambiental 

El área seleccionada para el enriquecimiento forestal aumentara la conectividad entre parches de vegetación secundaria y boques 
riparios asociada a los ríos Coello y afluentes, favoreciendo la recuperación de los servicios ambientales locales. 
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En la zona se encuentran pobladores principalmente asociados a la vía que pueden ser incorporados en talleres de sensibilización 
y capacitación del programa de enriquecimiento. Se propone realizar un seguimiento de la percepción de la comunidad frente al 
desarrollo del proyecto que permita la conservación futura del área a restaurar en beneficio de la comunidad. 

Se propone realizar un taller de sensibilización por año de implementación y seguimiento del proceso de enriquecimiento teniendo 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Socializar los objetivos del enriquecimiento.
•Socializar la importancia de la implementación de un proyecto de enriquecimiento para la comunidad.
•Resaltar los valores ambientales que son importantes recuperar y conservar en el área.
•Contemplar espacios para entrevistar a los asistentes y conocer el proceso de aceptación del programa en la zona.
•Capacitar al personal en tema asociados al enriquecimiento (diversidad de la flora y fauna, manejo de especies nativas). 

Monitoreo y 
evaluación

El Monitoreo es la herramienta que permitirá realizar un seguimiento a las acciones de enriquecimiento y su desempeño en la 
prestación de servicios ecosistémicos. Para ponerlo en marcha se establecen dos procesos de compilación de información: i) 
recolección de información de campo y ii) sensoramiento remoto. 

Se requiere un flujo adecuado de información. En la primera etapa de este flujo, se identifica, recolecta y procesa la información 
necesaria para el cálculo de la línea base y el escenario con proyecto de una forma estandarizada, basado en indicadores. En la 
siguiente etapa, se busca procesar la información obtenida a partir de los indicadores. En la etapa final del flujo, se reporta la 
información para consolidar los reportes necesarios. A lo largo flujo se pueden realizar procesos de Monitoreo y Evaluación (M&E) 
para retroalimentar y mejorar el flujo del sistema.  

Flujo de información para Colombia.
Nota: ajustado de EDCBC et al. (2015).

INDICADORES: Los indicadores a medir durante todo el proceso de monitoreo se listan a continuación. Las fichas de los 
indicadores se detallas en el Capítulo 5. del presente Plan. 

Tipo Indicador

Provisión de recursos medicinalesServicios ecosistémicos de 
provisión Provisión de materias primas 

Calidad del recurso hídrico
Conservación de suelo

Uso del suelo
Captura de carbono

Potencial de polinización

Servicios ecosistémicos de 
regulación 

Estado fitosanitario
Hábitat para la fauna silvestre

Supervivencia 
Crecimiento 
Fenología

Diversidad de la fauna 

Servicios ecosistémicos de 
hábitat y soporte 

Diversidad estructural de la flora 
Sitios de recreación Servicios ecosistémicos 

culturales Calidad escénica 
Talleres de divulgación Desarrollo socioeconómico 

Empleos generados 
Co-beneficios de las actividades de enriquecimiento Forestal

*La periodicidad del monitoreo de las variables se recomienda semestral. Su consolidación constará de la documentación 
necesaria para su verificación en visitas de campo posteriores (registros fotógrafos, coordenadas y datos estadísticos 
corroborables).

Costos asociados 
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Los costos de esta ficha asciende a $ 568.925,884 que incluye costos de establecimiento, mantenimiento, y gestión de la ficha. 
*podran ser ajustados según las condiciones y detalles del área a implementar

Consideraciones de esta Autoridad 

En relación con esta estrategia planteada, la sociedad APP GICA S.A., define que el enriquecimiento forestal en rondas 
hídricas pretende el restablecimiento de la conectividad entre la mayoría de los fragmentos que se presentan en la ronda 
de las fuentes hídricas y los ecosistemas aledaños a través de la implementación de franjas ripiaras, que permitirán un 
encerramiento y mejoramiento del hábitat permitiendo niveles de conectividad y oferta de los recursos apropiados como 
potenciales proveedores de servicios ecosistémicos de infiltración, control de erosión, conservación de biodiversidad y 
fijación de carbono, que se priorizarán  estas franjas con la siembra de especies forestales nativas y que entre cada franja 
de luz se deja una franja de cobertura vegetal nativa que servirá de banco de diversidad local el cual aporta  al desarrollo 
futuro del sotobosque y la protección de los servicios ecosistémicos que se quieren desarrollar.

No obstante, esta Autoridad observa que el área propuesta para esta actividad de enriquecimiento es de 46.26 hectáreas 
y se localiza en las coberturas de bosque ripario, mosaico de cultivos con pastos naturales, cultivos permanentes y pastos 
limpios, por lo cual, considera que no es clara la información respecto al área de las franjas que serán sembradas para 
enriquecimiento, qué tratamiento se realizará en el área restante que no hace parte de las franjas propuestas y pertenecen 
a las demás coberturas reportadas, toda vez que, no se describen las demás actividades complementarias al 
enriquecimiento en el área total propuesta.  

Estrategia 2. Rehabilitación ecológica de coberturas vegetales.

Nombre de la 
actividad Rehabilitación ecológica de coberturas vegetales

Enfoque
Proceso mediante el cual se implementa acciones de rehabilitación sobre la cobertura vegetal de vegetación secundaría, 
mosaico de cultivos, y mosaico de pastos, con el objeto de mejorar la composición florística y los servicios del ecosistema 
en relación con los atributos funcionales o estructurales que las integran ecológica y paisajísticamente a su entorno.

Descripción

Según el Plan Nacional de Restauración de Colombia, las actividades que se planteen deben considerar una estrategia 
de manejo adaptativo, cuya aproximación no solo se basa en un ecosistema de referencia sino también en el contexto 
real, en el cual se amplían los escenarios posibles hacia los que se direccionaría la restauración y adopta como los grandes 
objetivos de la restauración ecológica:

Tipo Descripción
Restauración 
Ecológica 

Restablecer el ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema 
predisturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento. Además, el 
ecosistema resultante debe ser un sistema autosostenible y debe garantizar la 
conservación de especies, del ecosistema en general, así como de la mayoría de 
sus bienes y servicios.

Rehabilitación 
ecológica

Llevar al sistema degradado a un sistema similar o no al sistema predisturbio, éste 
debe ser autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos servicios 
ecosistémicos.

Recuperación 
ecológica

Recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social. Generalmente los 
ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema 
predisturbio

La rehabilitación comparte con la restauración el enfoque fundamental en los ecosistemas históricos como referencia, pero 
difiere en las metas y estrategias debido a que se enfatiza en la reparación de los procesos, la productividad y los servicios 
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de un ecosistema y no exclusivamente, busca el restablecimiento de la integridad biótica preexistente en términos de 
composición de especies y estructura de la comunidad (SER 2004), pues se enfoca en la reparación de las funciones del 
ecosistema pero con el objetivo particular de la productividad del ecosistema en servicio del beneficio humano (Aronson 
et al. 2007), o en este caso con la compensación de nuevos hábitats para epífitas no vasculares. 

Objetivos

General 

Formular e implementar acciones para la Rehabilitación ecológica de coberturas vegetales -RE, en los predios 
seleccionados con potencial de cobertura con un área de 71,69 Ha, en el marco de las obligaciones ambientales que 
establece la Resolución de licencia ambiental.

Específicos

-Realizar la introducción de material vegetal que fue evaluado en campo y mediante revisión secundaria que permita 
orientar las metas de la rehabilitación ecológica (RE) en las zonas de compensación por pérdida de biodiversidad.
-Diseñar e implementar diferentes estrategias de Rehabilitación ecológica (RE) en una extensión predial de 71,69 Ha, con 
el fin de incrementar los servicios mediante especies con mejor potencial para el cumplimiento de los objetivos del Plan 
de compensación por pérdida de biodiversidad. 
-Aportar en el incremento de la cobertura forestal del área seleccionada por medio de la rehabilitación ecológica de áreas 
de bosque y vegetación secundaria.
-Diseñar los procesos de participación comunitaria y local en la planeación e implementación de estrategias de 
rehabilitación.

Mecanismos de 
implementación

Se identificaron tres mecanismos para el desarrollo del proceso de rehabilitación ecológica, sobre las 71,69 Ha 
identificadas a partir del cruce de los predios objeto de desarrollo actividades para la mejora de la prestación de servicios 
ecosistémicos y las áreas con prestación de servicios asociadas al tema ecosistémico. 

    Costos asociados 
Costos promedio

Sistema a Implementar 1 2 3

Aumento de coberturas $   2.098.867 $       632.092 $   179.000
Aislamiento $   2.987.364 $       632.092 $   179.000
introducción de material vegetal en la 
rehabilitación $   2.600.000 $    1.654.200 $   985.000

Con el fin de generar una introducción importante de material vegetal de los ecosistemas de referencia, se centró el 
desarrollo de actividades de rehabilitación ecológica activa con una implementación de la reintroducción de material 
vegetal se desarrollará sobre 71,69 ha.

Fuentes potenciales de financiación complementaria

Con el fin de apalancar esta experiencia a nivel local y regional, se ha realizado una identificación de fuentes complementarias a los recursos del 
proyecto, las cuales pueden ser el objeto de formulación de proyectos posteriores complementarios:

Sector Público: El sector público debe generar imposiciones que sean lo suficientemente ajustadas para conservar o restaurar el medio ambiente, 
sin afectar los potenciales de desarrollo que son socialmente esperados; además, debe generar los incentivos suficientes para promover las acciones 
que terminarán aportando, tanto directa como indirectamente, a la mitigación ante el cambio climático. Existen tres tipos de mecanismos a través de 
los cuales el sector público termina por aportar al desarrollo de la actividad de recuperación, como se explican a continuación.

Porcentaje Ambiental de Impuesto predial (Ley 99 de 1993, Art. 44): Es una tasa impuesta a los ingresos de los municipios generados por cuestión 
de impuesto predial. Se establece un umbral no inferior de 15% y máximo 25.9% del total recaudado, que deberá ser destinado a la protección del 
medio ambiente, siendo esto una transferencia a la(s) CAR bajo la(s) cual(es) se encuentre en jurisdicción, las cuales podrán dar uso de estos 
recursos para funcionamiento y cobertura a proyectos forestales o de conservación de los cuales formen parte.

Impuestos de +1% sobre ingresos corrientes (Ley 99 de 1993, Art. 111; Ley 1450 de 2011, Art. 210; Decreto 0953 de 2013): Así mismo, se 
estipula que los departamentos y municipios deberán destinar no menos del 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición de zonas estratégicas 
para conservación del recurso hídrico, que surte el agua de acueductos municipales y distritales. Adicionalmente, todo proyecto que se enfoque en 
la construcción de distritos de riego deberá destinar no menos del 3% del valor total de la inversión del proyecto con mismo objetivo de preservación 
estratégica del recurso hídrico.

Sistema General de Regalías (SGR): Bajo la ley 1530 del 2012 que reafirma lo establecido en la Ley 141 de 1994 (Artículos 40, 41, 46, 47 y 48), 
se define un marco distributivo de las compensaciones presentes del sistema de regalías para cada región, con montos que oscilan entre el 10 y el 
55 por ciento de las compensaciones, dirigidas a las CAR que tengan jurisdicción dentro de los territorios en los que se desarrollen proyectos 
relacionados con la explotación carbonífera o de otros recursos no renovables.

Fondo Nacional Ambiental -FONAM (Decreto 4317 de 2004, Decreto 587 de 2010): Corresponde a una serie de cuentas orientadas a direccionar 
los recaudos de fondos derivados de compensaciones por sanciones impuestas a proyectos en zonas de alta relevancia ambiental, fondos asignados 
basados en las cuentas relacionadas con el crédito externo, entre otros, siguiendo los objetivos globales estipulados por el Título XIII de la Ley 99 de 
1993. El objetivo principal de este fondo corresponde a una mejora continua de los mecanismos de gestión de licenciamiento ambiental, así como a 
la financiación de proyectos de alta relevancia para la conservación del medio ambiente en zonas estratégicas del país. Los proyectos que se 
presentan deben seguir una serie de estándares, como es un detalle específico de acciones y metas a alcanzar dentro de Planes Operativos Anuales, 
enfocados al manejo adecuado de los bosques naturales, con énfasis especial en la Amazonía (tiene una subcuenta especial), lo que reafirma el 
interés estratégico para el país.

Lineamientos para la implementación
a. Etapa preliminar 
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En esta etapa se realiza un análisis preliminar de factibilidad para asegurar que el proyecto cumple con todos los requisitos necesarios para su 
implementación. El proyecto debe estar ubicado en las zonas identificadas como prioritarias para cualquier enfoque de rehabilitación ecológica. 
Igualmente, se deben tener en cuenta las estrategias propuestas para abordar las barreras que contribuyen para asegurar la viabilidad y continuidad 
del mismo. Los lineamientos serán los siguientes para formular un Plan Operacional de la ficha de la acción.

Literal Tema Contenido
A Descripción general Resumen del proyecto con los objetivos y alcances de la propuesta, los participantes y las 

características técnicas de la actividad.
B Duración del proyecto Tiempos de ejecución del proyecto, fecha de inicio, periodo para mantener las actividades de 

rehabilitación ecológica y los co-beneficios que conlleva, entre otros. 
C Definir la metodología y 

planificación
Definición de metodología para la línea base, evaluación y monitoreo según lineamientos 
ambientales para el sector.

D Establecimiento de acciones de 
rehabilitación

Se desarrollan en campo los diseños, arreglos espaciales y actividades complementarias de la 
rehabilitación ecológica propuesta.

E Plan de monitoreo y evaluación Citando la metodología seleccionada y los criterios con base en los cuales tomarán decisiones 
para adaptar según las lecciones aprendidas.

F Co-beneficios ambientales Identificación de los impactos potenciales medibles de la implementación del proyecto (p. ej.  
Recuperación de cobertura vegetal, agua, biodiversidad, suelo)

G Co-beneficios socioeconómicos  Identificación de los impactos potenciales medibles de la implementación del proyecto (p. ej. 
nuevos trabajos, equidad, inclusión)

Nota: Tomado de Chavarro y otros (2007)

b. Etapa de ejecución y seguimiento

La ejecución del proyecto contempla el inicio de las actividades en el marco de la RE de ecosistemas forestales o acciones que cumplan con el 
objetivo principal, como se explica y ejemplariza en el cuadro anterior. A partir de este momento, el implementador que maneja el proyecto debe 
asegurar que se utilicen protocolos adecuados de manejo de manejo de material vegetal, practicas silviculturales y fitosanitarias, que son establecidas 
por las entidades competentes, además desarrollar estrategias de prevención de incendios y participación local.

c. Etapa de consolidación  

En esta etapa se verifica periódicamente los indicadores y avance de las actividades ejecutadas por los implementadores del proyecto para cuantificar 
el impacto, es importante generar unos adecuados indicadores, aumento de cobertura vegetal, número de individuos sembrados, captura de GEI 
(cuando aplica) y a su vez se inspeccionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones ambientales, así como de los co-beneficios asociados al 
proyecto.

Información técnica para incluir en el diseño
El potencial de rehabilitación ecológica asciende a 71,69 hectáreas, que están disponibles para acciones tendientes a llevar al sistema degradado 
que tiene un objetivo importante de apoyar un sistema similar o no al sistema pre-disturbio, siendo a nivel de composición y estructura sostenibles, 
preservar algunas especies estratégicas, tales como las que están en categoría de amenaza y que puedan prestar algunos servicios ecosistémicos.

La principal actividad económica de la zona, a nivel histórico es la agricultura y en algunos casos la expansión de tierras con fines periurbanos e 
infraestructura de vivienda, causando una fuerte presión sobre la vegetación de la zona, la cual fue remplazada para posibilitar el manejo de cultivos, 
las actividades agropecuarias tienen un efecto negativo ya que se realizan en el cinturón limítrofe de los pocos parches de bosque que se observan 
en la zona, eso sin mencionar de la expiación urbana que se refleja en el paisaje del área de influencia. 

Por lo tanto, un impulso hacia las iniciativas de conservación, conviene direccionar esta zona hacia el establecimiento de áreas rehabilitadas que se 
encuentren cercanas a las áreas de los ríos y quebradas, con especies nativas con el fin de apoyar procesos de regeneración natural y cuidado de 
rondas hídricas ampliadas.

Calidad jurídica del predio
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en el Artículo Décimo Quinto de la 
Resolución No. 0836 del 09 de agosto de 2016 correspondiente a los requerimientos para el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 
del proyecto "Construcción de la Segunda Calzada Boquerón (tramo 2) – Coello Cocora (tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”, 
se propone la estrategia de rehabilitación ecológica. Las actividades asociadas se basan en las características particulares que fueron adelantadas 
a la fecha, definidas no solo por sus equivalencias ecosistémicas, sino porque estas áreas priorizadas tienen una importancia ambiental, ubicación 
local que presta servicios ecosistémicos.

Los 19 predios propuestos para la implementación de la estrategia corresponden a: 
 

Predio Cédula Catastral

1 00-03-0012-0006-000

2 00-03-0012-0008-000

3 00-03-0012-0007-000

4 00-03-0012-0073-000

5 00-03-0005-0069-000

6 00-03-0005-0043-000

7 00-03-0005-0042-000

8 00-03-0005-0041-000

9 00-03-0005-0038-000

10 00-03-0005-0039-000
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11 00-03-0012-0004-000

12 00-03-0012-0003-000

13 00-03-0005-0063-000

14 00-03-0005-0051-000

15 00-03-0005-0073-000

16 00-02-0023-0053-000

17 00-03-0009-0178-000

18 00-02-0023-0111-000

19 00-02-0023-0071-000

Propuesta metodológica para el proceso de RE
Pasos metodológicos  

1. Definir el ecosistema de referencia
2. Evaluar el estado actual del ecosistema
3. Seleccionar las especies adecuadas para la rehabilitación y acciones complementarias
4. Diseño de la rehabilitación y establecimiento de los arreglos espaciales en las áreas seleccionadas
5. Monitorear el proceso

Definición del 
ecosistema de 

referencia

Se tomó el bosque ripario y vegetación circundante a ella, la cual comprende los territorios ocupados por especies nativas, 
esta unidad se localiza cerca de las fuentes hídricas del río Coello y de las Quebradas La Mina y La Muelona, la cobertura 
que está asociada a los cuerpos hídricos es importante a nivel ecológico, teniendo en cuenta que son tributarios del río 
Coello. 

Con base en la composición vegetal identificada en la fase diagnostica, se seleccionaron diferentes especies con potencial 
de un establecimiento efectivo para iniciar el proceso de rehabilitación, así como las especies arbóreas de crecimiento 
lento que se complementar con la cobertura que realizaran las de rápido crecimiento, priorizando en la medida de lo posible 
las amenazadas, teniendo en cuenta la disponibilidad y requerimientos técnicos de las mismas.

Evaluar el estado 
actual del 

ecosistema 

Característica Descripción

Geomorfología y Relieve

Geología

De forma general, en el área de influencia indirecta muestra las anfibolitas muestran estructura 
ligeramente bandeada a esquistosa, asociada al borde Oeste del Batolito de Ibagué. Para el 
complejo Cajamarca se destaca como una serie de rocas metamórficas que afloran sobre la 
carretera Ibagué –Armenia. Dentro de la zona de estudio aparecen varios cuerpos ígneos dentro 
de los cuales el de mayor importancia es el Batolito de Ibagué, que hace parte del Batolito de 
Ibagué (JI) y se define como la porción del batolito que por su alto grado de meteorización y el 
nivel de fractura de la roca. Están representadas por flujos de lava y extensos depósitos 
piroclásticos provenientes principalmente de los volcanes Machín, Páramos de la Gómez y El 
Tolima. Son Ceniza y lapilli son los principales productos de la actividad piroclástica, que son el 
resultado del vulcanismo tipo explosivo, también, se presentan depósitos coluviales y aluviales.  

Unidad Litológica

Batolito de Ibagué 
(Ji) y Depósitos 
aluviales (Qal)

Batolito de Ibagué (Ji): Lo compone un granitoide con textura hipidiomórfica, holocristalina, 
equigranular, de origen migmatítico y/o producto de efectos cataclásticos (con tamaños desde 
finos hasta medios). El perfil de meteorización registra los horizontes típicos, uno de ellos de 
suelo residual, seguido por roca alta a moderadamente meteorizada y el resto compuesto por 
una variación transicional hasta roca fresca.  

Depósito aluvial (Qal): Se presentan la mayoría de las veces en forma de terrazas medias que 
corresponden a los depósitos más antiguos de este tipo, y por tanto, los de mayor elevación con 
respecto al cauce del río que los generó. Generalmente forman planicies no muy amplias.

Geología Estructural

Se observa el sistema de fallas E-W, este tipo de fallamiento es esencialmente de rumbo, originado en concepto de 
Mojica y Franco (1992), por movimientos diferenciables transversales de grandes bloques de cabalgamiento. en este 
grupo se destaca la falla de Ibagué que tiene una longitud superior a 100Km, es uno de los rasgos geológicos y 
estructurales más relevantes de la región de estudio. Su expresión geomorfológica es muy clara siguiendo el cañón del 
río Cócora con fuerte alineación N 40-50 E, cruza por la población de Coello y la depresión de Boquerón, pasa por el 
sur de la ciudad de Ibagué y su trazo es reconocido hasta la localidad de Piedras. 

Grado de actividad

La actividad tectónica tiene manifestaciones importantes. Para la generación de procesos en 
movimientos en masa contribuye el carácter montañoso y escarpado de la Cordillera Central 
adicionalmente la constitución geológica del sector. El volcanismo, sismos y fenómenos de 
remoción en masa son los eventos naturales, de tipo geológico, que afectan y pueden afectar la 
zona.

 

En las zonas de amenaza media, se incluyen los sectores que contienen suelos residuales, con 
espesores medios y pendientes entre el 40% y el 60%; igualmente constituidos por rocas ígneas 
graníticas meteorizadas y medianamente fracturadas, zonas de reptación y sectores en donde 
existe la afectación por desprendimiento de bloques.
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Clima

Generalidades

El clima es característico de la provincia climática Templado Semiárido (Tsa) con altitud entre los 
1.000 y 2.000 m.s.n.m., temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 40 y 60, en su 
mayor 86 extensión predominan los pastos, existiendo además pequeños reductos de bosque y 
cultivos de café (POMCA COELLO).

Precipitación

Los meses en los que se presenta una mayor precipitación en promedio son mayo y septiembre. 
Los valores máximos presentados se encuentran en los meses de mayo y octubre. Los periodos 
de menor precipitación se ubican hacia principio y mitad de año entre los meses de enero – 
febrero y julio – agosto.

Temperatura

Respecto a la temperatura, según los datos representados entre 16 y 20 grados, el promedio 
registrado a lo largo del periodo 1994-2004, tiene variaciones mínimas, teniendo las mayores 
temperaturas registradas en los meses de febrero y diciembre. El dato puntual de mayor valor 
registrado es de 20,7 °C.

Humedad Relativa
La humedad relativa máxima en promedio para el área del proyecto se identifican Los valores 
promedio mayores se registraron entre abril y mayo y octubre y diciembre con calores entre 81% 
y 82 % de humedad. 

Brillo solar  

Los valores máximos se presentan hacia los meses de diciembre - enero   y julio agosto. Por el 
contrario, los valores promedio mínimos reportados se presentaron en el periodo de abril a junio. 
El valor más alto registrado fue de 224,9 hr.

Suelos
Los suelos presentes en el área del proyecto se distribuyen en una unidad climática que se da 
entre los 100 y Los 2000 msnm, esta altura corresponde al clima medio húmedo y muy húmedo. 
El génesis general de las unidades se asocia a paisajes de montaña.Unidad MQD: 

Asociación Typic 
Europepts - Typic 
Tropothents –Entic 
Hapludolls  

Es de relieve quebrado a escarpado con pendientes 25-50-75% y mayores. Presenta erosión 
hídrica ligera, con frecuentes deslizamientos. Se encuentra ubicada en el Batolito de Ibagué, 
conformado por tonalitas y granodioritas y se localiza geográficamente en sectores del municipio 
de Ibagué. Son bien drenados, desarrollados de cuarzodioritas y se ubican generalmente en las 
partes bajas (faldas) de las filas y vigas.

Río Coello, afluentes y Río Cocora. Dichos ríos confluyen en el corregimiento de Coello – Cocora, 
en donde el Cocora desemboca en el Coello. Estos dos ríos y en especial el Río Coello se posee 
una gran red de drenajes; de los cuales, algunos se presentan en el área puntual del proyecto.
 

Cuerpos hídricos
 

La importancia del Río Coello radica en su papel en el desarrollo del departamento del Tolima, 
representa la fuente abastecedora de cascos urbanos del municipio de Ibagué en conjunto con 
otros centros de menor densidad poblacional. Su oferta hídrica neta es de 5.21 m3/Seg, mientras 
su caudal ecológico (requerido para la conservación del ecosistema) es de 0.34 m3/Seg. 
Finalmente, su caudal medio a lo largo de su trayectoria está representado por el valor 5.55 
m3/Seg.

Uso Actual del Suelo

De acuerdo las observaciones de campo, las áreas con coberturas de predominancia arbórea de los predios seleccionados 
para realizar el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad del proyecto "Construcción de la Segunda Calzada 
Boquerón (tramo 2) – Coello Cocora (tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”, correspondientes a la 
cuenca del río Coello ocupan aproximadamente el 65 % del área total de la misma, y su acelerada disminución por la 
presión de las actividades antrópicas realizadas mayoritariamente por agricultura, y expansión urbana, de igual forma se 
puede resaltar la vegetación secundaria baja, que representa aproximadamente un 39% del área seleccionada.

La capacidad de uso de la tierra en algunas áreas circundantes, tienen limitaciones, los pocos bosques tiene especies 
como (cedro, nogal, cámbulo, caracolí, yarumo, entre otras) y pastos dedicados a la ganadería extensiva, existen cultivos 
de café, hortalizas, plátano y frutales (como guayaba, mango, naranja, banano, etc.) y Templado muy húmedo (Tmh): Con 
alturas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m. y temperatura entre 17,5 y 24 °C. Las actividades productivas comunes son los 
cultivos de café, caña panelera, maíz, banano, plátano y frutales como: guayaba, mango, zapote, guanábana, naranja, 
limón, guamo el cual es utilizado como sombrío; además en algunas veredas tienen producción pecuaria. Es de anotar 
que en estos sectores se conservan aún relictos importantes de bosque tanto natural como plantado que sirven de 
protección al recurso suelo y agua, a la vez que son el albergue natural de especies de fauna silvestre requieren riego y 
fertilización moderada.

Fauna

La fauna presente en las áreas seleccionadas para la compensación de pérdida de biodiversidad se destacan la diversidad 
de aves, reptiles, anfibios y varios murciélagos, teniendo una especie de rana Hyloxalus vergeli en estado vulnerable (Vu).

Vegetación

La vegetación predominante en la zona corresponde a las del Bosque húmedo premontano, con el predominio de 
actividades antrópicas, a partir de las observaciones de la salida de campo en las áreas que fueron seleccionadas a partir 
de su equivalencia ecosistémica, se determinó la composición florística de las coberturas presentes en el área 
seleccionada para las acciones para la Compensación por Pérdida de Biodiversidad. De igual forma la caracterización 
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horizontal, vertical y análisis de diversidad de la vegetación presente en el área seleccionada para el Plan de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad, es ampliada en el acápite de flora del presente documento.

Especies 
preseleccionadas 
para el proceso de 

rehabilitación

DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS PARA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA

Para la selección de las áreas para rehabilitación ecológica se tuvieron en cuenta información como: tipo de cobertura, 
pendientes presentes en los predios, tipos de amenaza, zonificación resultante del POMCA del río Coello, número de 
especies presentes en cada una de las coberturas, erosión actual y potencial de los predios seleccionados, geología, tipos 
de suelos, e imágenes satelitales de las áreas presentes.

Esquema para la selección de áreas para el proceso de la rehabilitación 

A partir de la información y mapas temáticos mencionados anteriormente se pudo determinar el área para la 
rehabilitación ecológica de coberturas vegetales.

(Ver figura 4-7 áreas para la rehabilitación ecológica en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

Una vez identificadas las condiciones físicas y biológicas de la zona en donde se realizarán las acciones de compensación 
por pérdida de biodiversidad, se identificó las especies arbóreas a implementar en la zona, teniendo en cuentas especies 
nativas y pioneras para sitios con un grado de deterioro, que han sido despojadas de la cobertura vegetal, o que son 
consideradas como protectoras de suelos o fuentes hídricas.

(Ver figura 4-8 selección de especies para rehabilitación en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

Barreras para la 
rehabilitación 

Los tensionantes o barreras son aquellos puntos en lo que pequeños cambios en las condiciones ambientales darán paso 
a grandes cambios en las variables de estado del sistema, e impiden que este regrese a un estado menos degradado sin 
acciones humanas (Whisenant 1999, Suding & Hobbs 2008). Es decir, son aquellos factores que limitan o impiden el 
desarrollo de la sucesión natural en áreas alteradas, y pueden llegar a comprometer de forma negativa el cumplimiento de 
los objetivos de las acciones de manejo. 

Las barreras a la rehabilitación ecológica se pueden clasificar en dos tipos: 

Barreras de tipo ecológico, están relacionados con los factores bióticos y abióticos resultantes del régimen de disturbios 
natural y antrópico, los cuales pueden llegar a influir en la regeneración y colonización de las especies, es decir, procesos 
necesarios para que ocurra la dispersión de propágalos, el establecimiento de las plántulas y la persistencia de los 
individuos y las poblaciones.

Barreras de tipo socioeconómico, principalmente factores políticos, económicos y sociales, que pueden llegar a limitar los 
procesos de la recuperación de los ecosistemas.

Barreras Ecológicas X

Ausencia polinizadores
Ausencia propágalos

Ausencia Animales dispersores
Corta longevidad de las semillas

Ausencia de plantas niñeras
Predación de semillas x

Ausencia Banco de semillas del ecosistema 
original

Fase dispersión

Matriz de pastos x
Ausencia de micrositios
Restricciones climáticas

Suelo inadecuado
Ausencia de micorrizas

Hojarasca gruesa
Herbívora x

Fase de establecimiento

Competencia x
Restricciones climáticas

Fuegos naturales
Competencia

Fase de persistencia

Herbívora x
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Plagas
Pastoreo y agricultura X

Fuegos antrópicos X
Las barreras existentes son:

Extensión de la barrera de cultivos y ganado.
Aparición de especies exóticas.
Afectación de las actividades de rehabilitación forestal por parte de la comunidad adyacente.

Diseño y 
establecimiento de la 

rehabilitación 
ecológica 

Adecuación del terreno

Luego de que se han definido las áreas y las especies a plantar, se procederá a hacer la adecuación del terreno para 
proporcionar, un buen drenaje, sustrato adecuado, y un buen suministro de nutrientes 

•Enmiendas y mejoras edáficas: se debe garantizar la cantidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las 
plántulas, el uso de fertilizantes orgánicos, desperdicios de subproductos de la agricultura, abonos verdes, compost.

•Corrección de pH: Para manejar la acidez del suelo se recomienda el uso de cal, que además de estabilizar el pH, aumenta 
la cantidad de fosforo en el suelo. 

•Se debe realizar el control fitosanitario sanitario (control de la hormiga arriera).

Plantación

En el momento de realizar la plantación es importante, tener los diseños de la plantación definidos, así como las especies 
a usar, las cantidades disponibles en vivero, y la aceptación que tengan las especies con la comunidad.

•Trazado: Se hace la demarcación de acuerdo al diseños y arreglo florístico, que podrá realizarse en cuadro, por tratarse 
de una rehabilitación forestal en franjas y por presentarse en una zona en donde la pendiente es inferior al 3%. Por tratarse 
de una rehabilitación se recomienda implementar en las áreas de intervención activa una densidad de siembra de 200 
individuos por ha (densidad aproximada reportada para un Bosque ripario + 10% por potenciales pérdida del material).

(Ver figura 4-9 diseño florístico para la rehabilitación y la figura 4-10 condiciones del diseño florístico de la rehabilitación 
en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

Ahoyado: El hoyo debe ser lo suficientemente profundo como para permitir colocar las raíces sin necesidad de doblarlas, 
teniendo las siguientes dimensiones 0,4 X 0,4 X 0,5 m con palin o barra.

Plateo: Se deberá retirar la cubierta, con un radio aproximado de 50 cm.

Plantación: La bolsa debe ser retirada rajándola por el costado para evitar la malformación de la raíz, después se introduce 
el arbolito en el hoyo de tal manera que el cuello (parte del tallo que corresponde con el nivel del suelo debajo del cual 
empiezan las raíces) debe mantenerse encima de la superficie del suelo.

Mantenimiento

El mantenimiento garantiza el éxito de la siembra, de este depende el óptimo desarrollo de la plantación. Previo al inicio 
de las actividades del primer mantenimiento se efectuará una revisión al 100% sobre el área de compensación, de modo 
tal que se obtenga información pertinente de las condiciones estructurales de la rehabilitación que conduzca a adelantar 
las acciones a ser desarrolladas durante las labores de mantenimiento, el cual incluirá las labores de plateo, fertilización, 
control de plagas y enfermedades y riego.

Plateo: Se realizará la eliminación de las malezas existentes en un círculo de 0,80 a 1, m de diámetro, 45 días después 
de la plantación. 

Fertilización: Se deben hacer muestreos chequeos para asegurar que no exista ninguna deficiencia nutricional en las 
plántulas, en tal caso se deberá aplicar fertilizante, que sea preferiblemente orgánico. 

Control sanitario: Al momento de realizar el chequeo nutricional se debe evaluar el estado sanitario de la plántula para 
aplicar el control químico o biológico (dependiendo el caso)

El riego: el riego es indispensable, así se recomienda suministrar riegos periódicos que permitan el arraigo de las plántulas, 
durante la primera temporada de crecimiento.
Replante: En la mayoría de los casos existe un porcentaje de pérdida del material plantado, por condiciones edáficas, 
deficiencias nutricionales, mala preparación del sitio etc. Si las pérdidas son superiores al 5% re recomienda realizar 
replante.

Aclareo: Limpieza de las fajas de rehabilitación para la entrada de luz, posteriormente esta se analizan especies que 
necesiten un retutorado.

Estrategias para 
superar las barreras 

o tensionantes 
Situación de manejo de cultivos y ganado 

Las actividades de agricultura y ganadera identificadas en la zona pueden conducir a la introducción de especies 
gramíneas afectando las propiedades del suelo, la diversidad de la flora nativas de la fauna asociada, así como el tránsito 
de ganado que afecte el modelo de rehabilitación planteado. Para mitigar las actividades en las zonas aledañas al área de 
la rehabilitación, se propone la incorporación de actores locales como CORTOLIMA respecto del manejo de las áreas 



Resolución No.  00774           Del   08 de mayo de 2019            Hoja No. 57 de 96

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

aledañas, cercamiento del área de rehabilitación y su seguimiento mínimo tres años que incluyan el reparo de las 
afectaciones por las actividades económicas de la zona. 

Situación de manejo de aparición de especies exóticas

Debido a las actividades económicas de los predios aledaños a la zona de rehabilitación, y a la eventual invasión de 
especies exóticas que impidan la regeneración de especies nativas, se propone la realización de monitoreo continuos que 
permitan identificar la aparición de las especies exóticas y en el caso de identificarse realizar jornadas de limpieza del 
área. 

Situación de manejo de afectación de las actividades de rehabilitación por la comunidad a través la educación 
ambiental 

El área seleccionada para la rehabilitación ecológica aumentara la conectividad entre parches de vegetación secundaria 
y boques riparios asociada a los ríos Coello y afluentes, favoreciendo la recuperación de los servicios ambientales locales. 
En la zona se encuentran pobladores principalmente asociados a la vía que pueden ser incorporados en talleres de 
sensibilización y capacitación del programa de rehabilitación. Se propone realizar un seguimiento de la percepción de la 
comunidad frente al desarrollo del proyecto que permita la conservación futura del área a restaurar en beneficio de la 
comunidad. 
Se propone realizar un taller de sensibilización por año de implementación y seguimiento del proceso de rehabilitación 
teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Socializar los objetivos de la rehabilitación.
Socializar la importancia de la implementación de un proyecto de rehabilitación para la comunidad.
Resaltar los valores ambientales que son importantes recuperar y conservar en el área.
Contemplar espacios para entrevistar a los asistentes y conocer el proceso de aceptación del programa en la zona.
Capacitar al personal en tema asociados a la rehabilitación ecológica (diversidad de la flora y fauna, manejo de especies 
nativas.

Monitoreo y 
evaluación 

El Monitoreo es la herramienta que permitirá realizar un seguimiento a las acciones de rehabilitación y su desempeño en 
la prestación de servicios ecosistémicos.  Para ponerlo en marcha se establecen dos procesos de compilación de 
información: i) recolección de información de campo y ii) sensoramiento remoto. 

Se requiere un flujo adecuado de información. En la primera etapa de este flujo, se identifica, recolecta y procesa la 
información necesaria para el cálculo de la línea base y el escenario con proyecto de una forma estandarizada, basado en 
indicadores. En la siguiente etapa, se busca procesar la información obtenida a partir de los indicadores. En la etapa final 
del flujo, se reporta la información para consolidar los reportes necesarios. A lo largo flujo se pueden realizar procesos de 
Monitoreo y Evaluación (M&E) para retroalimentar y mejorar el flujo del sistema.  

El Monitoreo es la herramienta que permitirá realizar un seguimiento a las acciones de rehabilitación y su desempeño en 
la prestación de servicios ecosistémicos (por ejemplo, en la mitigación de emisiones de CO2). Para ponerlo en marcha se 
establecen dos procesos de compilación de información: i) recolección de información de campo y ii) sensoramiento 
remoto. 

Se requiere un flujo adecuado de información. En la primera etapa de este flujo, se identifica, recolecta y procesa la 
información necesaria para el cálculo de la línea base y el escenario con proyecto de una forma estandarizada, basado en 
indicadores. En la siguiente etapa, se busca procesar la información obtenida a partir de los indicadores. En la etapa final 

del flujo, se reporta la información para consolidar los reportes necesarios. A lo largo flujo se pueden realizar procesos de 
Monitoreo y Evaluación (M&E) para retroalimentar y mejorar el flujo del sistema.  

 

Flujo de información para Colombia.
Nota: ajustado de EDCBC et al. (2015).

INDICADORES: Los indicadores a medir durante todo el proceso de monitoreo se listan a continuación. Las fichas de los 
indicadores se detallas en el Capítulo 5. del presente Plan. 
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Tipo Indicador

Provisión de recursos medicinalesServicios ecosistémicos de 
provisión Provisión de materias primas 

Conservación de suelo
Uso del suelo

Captura de carbono
Potencial de polinización

Servicios ecosistémicos de 
regulación 

Estado fitosanitario
Hábitat para la fauna silvestre

Supervivencia 
Crecimiento 
Fenología

Diversidad de la fauna 

Servicios ecosistémicos de 
hábitat y soporte 

Diversidad estructural de la flora 
Sitios de recreación Servicios ecosistémicos 

culturales Calidad escénica 
Talleres de divulgación Desarrollo socioeconómico 

Empleos generados 
Co-beneficios de las actividades de enriquecimiento Forestal

*La periodicidad del monitoreo de las variables se recomienda semestral. Su consolidación constara de la documentación 
necesaria para su verificación en visitas de campo posteriores (registros fotógrafos, coordenadas y datos estadísticos 
corroborables).

Costos asociados 

Los costos de esta ficha asciende a $ 758.476.447, que incluye costos de establecimiento, mantenimiento, y gestión de la ficha.
*podran ser ajustados según las condiciones y detalles del área a implementar.

Consideraciones de esta Autoridad

En relación con esta estrategia planteada, la sociedad APP GICA S.A., define que con el fin de generar una introducción 
importante de material vegetal de los ecosistemas descritos en la estrategia, se centró en el desarrollo de actividades de 
rehabilitación ecológica activa con una implementación de la reintroducción de material vegetal el cual se desarrollará 
sobre todas las 71,69 hectáreas propuestas en la coberturas de cultivos permanentes, mosaicos de cultivos con espacios 
naturales, mosaico de cultivos con pastos y espacios naturales y bosque ripario, por lo tanto, se considera que la estrategia 
se ajusta a las necesidades de rehabilitación ecológica de las áreas propuestas.

 Estrategia 3. Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de Ecosistemas Forestales.

Nombre de la 
actividad Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de ecosistemas forestales

Enfoque
Proceso mediante el cual se inician o aceleran diferentes tipos de procesos de restablecimiento de un área degradada, 
dañada o destruida debido a la carencia de la cobertura vegetal, recuperando el objeto de la productividad y/o los servicios 
del ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales.

Descripción
La recuperación ecológica a diferencia de las otras acciones de intervención ecológica, es una de las mejores formas de iniciar 
en un terreno sin cobertura arbórea, la recuperación ecológica se basa en la incorporación de material vegetal a las coberturas 
presentes mediante la siembra de diferentes especies forestales nativas de alto valor ecológico, con potencial de crecer con 
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Nombre de la 
actividad Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de ecosistemas forestales

alta exposición de brillo solar, de igual forma estar asociado al uso por parte de la comunidad local, beneficiando al mismo 
tiempo la diversidad vegetal de la cobertura existente para incrementar el valor ecosistémico.

La recuperación ecológica en suelo con problemas de remoción en masa, pretende en primer instancia el restablecimiento de 
la conectividad entre la mayoría de los fragmentos que se presentan en el área seleccionada y segundo mejorar las condiciones 
de remoción en masa que presenta el área a través de la implementación de franjas de vegetación asemejando las curvas de 
nivel, que permitirán una estabilización de suelo y permitiendo niveles de conectividad y oferta de los recursos apropiados 
como potenciales proveedores de servicios ecosistémicos de infiltración, control de erosión, conservación de biodiversidad y 
fijación de carbono.

Estas franjas estabilizan el suelo y se priorizan con la siembra de especies forestales nativas Entre cada franja de luz se deja 
una franja de cobertura vegetal nativa que servirá de banco de diversidad local, este banco colaborará con el desarrollo futuro 
del sotobosque y la protección de los servicios ecosistémicos que se quieren desarrollar, prevalecen las situaciones donde la 
regeneración natural de las especies es escasa o inexistente, realizando en estas condiciones la siembra a campo y 
propendiendo por persistencia de los ejemplares sembrados.

Objetivos

General 

Formular e implementar acciones de recuperación en los predios de compensación por pérdida de biodiversidad en un área 
de 84,44 Ha en el marco de las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución de licenciamiento ambiental.

Específicos

Realizar una recuperación de algunos servicios ecosistémicos de interés, estableciendo especies, coberturas vegetales, los 
ecosistemas integrándolo ecológica y paisajísticamente a su entorno en las zonas de compensación por pérdida de 
biodiversidad.
Diseñar e implementar diferentes estrategias de recuperación ecológica en las demarcadas para esta actividad, con el fin de 
establecer especies con mejor potencial para el cumplimiento de los objetivos del Plan Compensación por pérdida de 
biodiversidad.

Diseñar los procesos de participación comunitaria en el diseño e implementación de estrategias de recuperación ecológica, 
así como un monitoreo de las acciones establecidas.

Mecanismos de 
implementació

n

Se identificaron tres mecanismos para el desarrollo del proceso de recuperación ecológica, sobre las 84,44 Ha identificadas a 
partir del cruce de los predios objeto de desarrollo actividades para la mejora de la prestación de servicios ecosistémicos y las 
áreas con prestación de servicios asociadas al tema ecosistémico. 

Costos asociados 
Costos promedio

Sistema a Implementar 1 2 3

Aumento de coberturas  $   3.262.621  $       632.000  $   179.000 
Aislamiento  $   2.987.000  $       632.000  $   179.000 

introducción de material vegetal en la recuperación.  $   2.981.000  $    1.654.200  $   985.000 
Fuentes potenciales de financiación complementaria

Con el fin de apalancar esta experiencia a nivel local y regional, se ha realizado una identificación de fuentes complementarias a los recursos del 
proyecto, las cuales pueden ser el objeto de formulación de proyectos posteriores complementarios:

Sector Público El sector público debe generar imposiciones que sean lo suficientemente ajustadas para conservar o restaurar el medio ambiente, 
sin afectar los potenciales de desarrollo que son socialmente esperados; además, debe generar los incentivos suficientes para promover las acciones 
que terminarán aportando, tanto directa como indirectamente, a la mitigación ante el cambio climático. Existen tres tipos de mecanismos a través de 
los cuales el sector público termina por aportar al desarrollo de la actividad de recuperación, como se explican a continuación.

Porcentaje Ambiental de Impuesto predial (Ley 99 de 1993, Art. 44): Es una tasa impuesta a los ingresos de los municipios generados por cuestión 
de impuesto predial. Se establece un umbral no inferior de 15% y máximo 25.9% del total recaudado, que deberá ser destinado a la protección del 
medio ambiente, siendo esto una transferencia a la(s) CAR bajo la(s) cual(es) se encuentre en jurisdicción, las cuales podrán dar uso de estos 
recursos para funcionamiento y cobertura a proyectos forestales o de conservación de los cuales formen parte.

Impuestos de +1% sobre ingresos corrientes (Ley 99 de 1993, Art. 111; Ley 1450 de 2011, Art. 210; Decreto 0953 de 2013): Así mismo, se 
estipula que los departamentos y municipios deberán destinar no menos del 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición de zonas estratégicas 
para conservación del recurso hídrico, que surte el agua de acueductos municipales y distritales. Adicionalmente, todo proyecto que se enfoque en 
la construcción de distritos de riego deberá destinar no menos del 3% del valor total de la inversión del proyecto con mismo objetivo de preservación 
estratégica del recurso hídrico.

Sistema General de Regalías (SGR): Bajo la ley 1530 del 2012 que reafirma lo establecido en la Ley 141 de 1994 (Artículos 40, 41, 46, 47 y 48), se 
define un marco distributivo de las compensaciones presentes del sistema de regalías para cada región, con montos que oscilan entre el 10 y el 55 
por ciento de las compensaciones, dirigidas a las CAR que tengan jurisdicción dentro de los territorios en los que se desarrollen proyectos 
relacionados con la explotación carbonífera o de otros recursos no renovables.

Fondo Nacional Ambiental -FONAM (Decreto 4317 de 2004, Decreto 587 de 2010): Corresponde a una serie de cuentas orientadas a direccionar 
los recaudos de fondos derivados de compensaciones por sanciones impuestas a proyectos en zonas de alta relevancia ambiental, fondos asignados 
basados en las cuentas relacionadas con el crédito externo, entre otros, siguiendo los objetivos globales estipulados por el Título XIII de la Ley 99 de 
1993. El objetivo principal de este fondo corresponde a una mejora continua de los mecanismos de gestión de licenciamiento ambiental, así como a 
la financiación de proyectos de alta relevancia para la conservación del medio ambiente en zonas estratégicas del país. Los proyectos que se 
presentan deben seguir una serie de estándares, como es un detalle específico de acciones y metas a alcanzar dentro de Planes Operativos Anuales, 
enfocados al manejo adecuado de los bosques naturales, con énfasis especial en la Amazonía (tiene una subcuenta especial), lo que reafirma el 
interés estratégico para el país.
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Nombre de la 
actividad Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de ecosistemas forestales

Lineamientos para la implementación
a. Etapa preliminar 

En esta etapa se realiza un análisis preliminar de factibilidad para asegurar que el proyecto cumple con todos los requisitos necesarios para su 
implementación. El proyecto debe estar ubicado en las zonas identificadas como prioritarias para realizar la recuperación ecológica (RE). Igualmente, 
se deben tener en cuenta las estrategias propuestas para abordar las barreras que contribuyen para asegurar la viabilidad y continuidad del mismo. 
Los lineamientos serán los siguientes para formular un Plan Operacional de la ficha de la acción.

Componentes generales propuestos para formular un Plan Operacional de la ficha de la acción 

Literal Tema Contenido

A Descripción general Resumen del proyecto con los objetivos y alcances de la propuesta, los participantes y las características técnicas de la 
actividad.

B Duración del proyecto Tiempos de ejecución del proyecto, fecha de inicio, periodo para mantener las actividades de recuperación ecológica y los 
co-beneficios que conlleva, entre otros. 

C Definir la metodología y 
planificación

Definición de metodología para la línea base, evaluación y monitoreo según lineamientos ambientales para el sector.

D
Establecimiento de 
acciones de 
rehabilitación

Se desarrollan en campo los diseños, arreglos espaciales y actividades complementarias de la recuperación ecológica 
propuesta.

E Plan de monitoreo y 
evaluación

Citando la metodología seleccionada y los criterios con base en los cuales tomarán decisiones para adaptar según las 
lecciones aprendidas.

F Co-beneficios 
ambientales

Identificación de los impactos potenciales medibles de la implementación del proyecto (p. ej.  Recuperación de cobertura 
vegetal, agua, biodiversidad, suelo)

G Co-beneficios 
socioeconómicos

 Identificación de los impactos potenciales medibles de la implementación del proyecto (p. ej. nuevos trabajos, equidad, 
inclusión)

Nota: Tomado de Chavarro y otros (2007)

b. Etapa de ejecución y seguimiento

La ejecución del proyecto contempla el inicio de las actividades en el marco de la recuperación del ecosistemas forestales o acciones que cumplan 
con el objetivo principal, como se explica y ejemplariza en el cuadro anterior. A partir de este momento, el implementador que maneja el proyecto 
debe asegurar que se utilicen protocolos adecuados de manejo de manejo de material vegetal, practicas silviculturales y fitosanitarias, que son 
establecidas por las entidades competentes, además desarrollar estrategias de prevención de incendios y participación local. 

c. Etapa de consolidación  

En esta etapa se verifica periódicamente los indicadores y avance de las actividades ejecutadas por los implementadores del proyecto para cuantificar 
el impacto, es importante generar unos adecuados indicadores, aumento de cobertura vegetal, número de individuos sembrados, captura de GEI 
(cuando aplica) y a su vez se inspeccionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones ambientales, así como de los co-beneficios asociados al 
proyecto de recuperación ecológica.
 

Información técnica para incluir en el diseño

El potencial de recuperación asciende a 84,44 hectáreas, que están disponibles para acciones tendientes a llevar al sistema degradado a un sistema 
similar o no al sistema predisturbio, siendo autosostenibles, preservar algunas especies estratégicas, tales como las que están en categoría de 
amenaza y que puedan prestar algunos servicios ecosistémicos.

La principal actividad económica de la zona, a nivel histórico es la agricultura y en algunos casos la expansión de tierras con fines periurbanos e 
infraestructura de vivienda, causando una fuerte presión sobre la vegetación de la zona, la cual fue remplazada para posibilitar el manejo de cultivos, 
las actividades agropecuarias tienen un efecto negativo ya que se realizan en el cinturón limítrofe de los pocos parches de bosque que se observan 
en la zona, eso sin mencionar de la expiación urbana que se refleja en el paisaje del área de influencia. 

Por lo tanto, un impulso hacia las iniciativas de conservación, conviene direccionar esta zona hacia el establecimiento de áreas recuperadas que se 
encuentren cercanas a las áreas de los ríos y quebradas, con especies nativas con el fin de apoyar procesos de regeneración natural y conservación 
de suelos

Calidad jurídica del predio

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en el Artículo Décimo Quinto de la 
Resolución No. 0836 del 09 de agosto de 2016 correspondiente a los requerimientos para el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 
del proyecto "Construcción de la Segunda Calzada Boquerón (tramo 2) – Coello Cocora (tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”, 
se propone la estrategia de recuperación ecológica. Las actividades asociadas se basan en las características particulares que fueron adelantadas 
a la fecha, definidas no solo por sus equivalencias ecosistémicas, sino porque estas áreas priorizadas tienen una importancia ambiental, ubicación 
local que presta servicios ecosistémicos. 

Los 19 predios propuestos para la implementación de la recuperación ecológica correspondieron a: 

Predio Cédula Catastral

1 00-03-0005-0048-000

2 00-03-0005-0046-000

3 00-03-0005-0044-000

4 00-03-0005-0047-000

5 00-03-0005-0042-000
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6 00-03-0005-0049-000

7 00-03-0005-0041-000

8 00-03-0005-0038-000

9 00-03-0005-0045-000

10 00-03-0005-0063-000

11 00-03-0005-0053-000

12 00-03-0005-0035-000

13 00-03-0005-0037-000

14 00-03-0005-0051-000

15 00-03-0005-0073-000

16 00-03-0005-0062-000

17 00-03-0005-0034-000

18 00-02-0023-0111-000

19 00-02-0023-0071-000

Propuesta metodológica para el proceso de RE
Pasos metodológicos  

1. Definir el ecosistema de referencia
2. Evaluar el estado actual del ecosistema
3. Seleccionar las especies adecuadas para la recuperación y acciones complementarias
4. Diseño de la recuperación y establecimiento de los arreglos espaciales en las áreas seleccionadas
5. Monitorear el proceso

Definición del 
ecosistema de 

referencia

Se definió como ecosistema referencia con los muestreos realizados de vegetación en la fase diagnóstica.

Se tomó de referencia las coberturas vegetales muestreadas y la vegetación circundante a los cuerpos de agua, la cual 
comprende los territorios ocupados por especies nativas, esta unidad se localiza cerca de las fuentes hídricas del río Coello 
y afluentes, Quebradas La Mina y La Muelona, la cobertura que está asociada a los cuerpos hídricos es importante a nivel 
ecológico, teniendo en cuenta que son tributarios del río Coello. 

Con base en la composición vegetal identificada en la fase diagnostica, se seleccionaron diferentes especies con potencial 
de un establecimiento efectivo para iniciar el proceso de recuperación, así como las especies arbóreas de crecimiento lento 
que se complementar con la cobertura que realizaran las de rápido crecimiento, priorizando en la medida de lo posible las 
amenazadas, teniendo en cuenta la disponibilidad y requerimientos técnicos de las mismas.

Evaluar el estado 
actual del 

ecosistema 

Las características generales del área son:

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Geomorfología y Relieve

Geología

De forma general, en el área de influencia indirecta muestra las anfibolitas muestran estructura 
ligeramente bandeada a esquistosa, asociada al borde Oeste del Batolito de Ibagué. Para el 
complejo Cajamarca se destaca como una serie de rocas metamórficas que afloran sobre la 
carretera Ibagué –Armenia. Dentro de la zona de estudio aparecen varios cuerpos ígneos dentro de 
los cuales el de mayor importancia es el Batolito de Ibagué, que hace parte del Batolito de Ibagué 
(JI) y se define como la porción del batolito que por su alto grado de meteorización y el nivel de 
fractura de la roca. Están representadas por flujos de lava y extensos depósitos piroclásticos 
provenientes principalmente de los volcanes Machín, Páramos de la Gómez y El Tolima. Son Ceniza 
y lapilli son los principales productos de la actividad piroclástica, que son el resultado del vulcanismo 
tipo explosivo, también, se presentan depósitos coluviales y aluviales.  

Unidad Litológica

Batolito de Ibagué 
(Ji) y Depósitos 
aluviales (Qal)

Batolito de Ibagué (Ji): Lo compone un granitoide con textura hipidiomórfica, holocristalina, 
equigranular, de origen migmatítico y/o producto de efectos cataclásticos (con tamaños desde finos 
hasta medios). El perfil de meteorización registra los horizontes típicos, uno de ellos de suelo 
residual, seguido por roca alta a moderadamente meteorizada y el resto compuesto por una variación 
transicional hasta roca fresca.  

Depósito aluvial (Qal): Se presentan la mayoría de las veces en forma de terrazas medias que 
corresponden a los depósitos más antiguos de este tipo, y por tanto, los de mayor elevación con 
respecto al cauce del río que los generó. Generalmente forman planicies no muy amplias.

Geología Estructural

Se observa el sistema de fallas E-W, este tipo de fallamiento es esencialmente de rumbo, originado en concepto de Mojica 
y Franco (1992), por movimientos diferenciables transversales de grandes bloques de cabalgamiento. en este grupo se 
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destaca la falla de Ibagué que tiene una longitud superior a 100Km, es uno de los rasgos geológicos y estructurales más 
relevantes de la región de estudio. Su expresión geomorfológica es muy clara siguiendo el cañón del río Cócora con fuerte 
alineación N 40-50 E, cruza por la población de Coello y la depresión de Boquerón, pasa por el sur de la ciudad de Ibagué 
y su trazo es reconocido hasta la localidad de Piedras. 

Grado de actividad

La actividad tectónica tiene manifestaciones importantes. Para la generación de procesos en 
movimientos en masa contribuye el carácter montañoso y escarpado de la Cordillera Central 
adicionalmente la constitución geológica del sector. El volcanismo, sismos y fenómenos de remoción 
en masa son los eventos naturales, de tipo geológico, que afectan y pueden afectar la zona.

 

En las zonas de amenaza media, se incluyen los sectores que contienen suelos residuales, con 
espesores medios y pendientes entre el 40% y el 60%; igualmente constituidos por rocas ígneas 
graníticas meteorizadas y medianamente fracturadas, zonas de reptación y sectores en donde existe 
la afectación por desprendimiento de bloques.

Clima

Generalidades

El clima es característico de la provincia climática Templado Semiárido (Tsa) con altitud entre los 
1.000 y 2.000 m.s.n.m., temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 40 y 60, en su 
mayor 86 extensión predominan los pastos, existiendo además pequeños reductos de bosque y 
cultivos de café (POMCA COELLO).

Precipitación

Los meses en los que se presenta una mayor precipitación en promedio son mayo y septiembre. Los 
valores máximos presentados se encuentran en los meses de mayo y octubre. Los periodos de 
menor precipitación se ubican hacia principio y mitad de año entre los meses de enero – febrero y 
julio – agosto.

Temperatura

Respecto a la temperatura, según los datos representados entre 16 y 20 grados, el promedio 
registrado a lo largo del periodo 1994-2004, tiene variaciones mínimas, teniendo las mayores 
temperaturas registradas en los meses de febrero y diciembre. El dato puntual de mayor valor 
registrado es de 20,7 °C.

Humedad Relativa
La humedad relativa máxima en promedio para el área del proyecto se identifican Los valores 
promedio mayores se registraron entre abril y mayo y octubre y diciembre con calores entre 81% y 
82 % de humedad. 

Brillo solar  

Los valores máximos se presentan hacia los meses de diciembre - enero   y julio agosto. Por el 
contrario, los valores promedio mínimos reportados se presentaron en el periodo de abril a junio. El 
valor más alto registrado fue de 224,9 hr.

Suelos
Los suelos presentes en el área del proyecto se distribuyen en una unidad climática que se da entre 
los 100 y Los 2000 msnm, esta altura corresponde al clima medio húmedo y muy húmedo. El génesis 
general de las unidades se asocia a paisajes de montaña.Unidad MQD: 

Asociación Typic 
Europepts - Typic 
Tropothents –Entic 
Hapludolls  

Es de relieve quebrado a escarpado con pendientes 25-50-75% y mayores. Presenta erosión hídrica 
ligera, con frecuentes deslizamientos. Se encuentra ubicada en el Batolito de Ibagué, conformado 
por tonalitas y granodioritas y se localiza geográficamente en sectores del municipio de Ibagué. Son 
bien drenados, desarrollados de cuarzodioritas y se ubican generalmente en las partes bajas (faldas) 
de las filas y vigas.
Río Coello y Río Cocora. Dichos ríos confluyen en el corregimiento de Coello – Cocora, en donde el 
Cocora desemboca en el Coello. Estos dos ríos y en especial el Río Coello se posee una gran red 
de drenajes; de los cuales, algunos se presentan en el área puntual del proyecto. 

Cuerpos hídricos
 

La importancia del Río Coello radica en su papel en el desarrollo del departamento del Tolima, 
representa la fuente abastecedora de cascos urbanos del municipio de Ibagué en conjunto con otros 
centros de menor densidad poblacional. Su oferta hídrica neta es de 5.21 m3/Seg, mientras su 
caudal ecológico (requerido para la conservación del ecosistema) es de 0.34 m3/Seg. Finalmente, 
su caudal medio a lo largo de su trayectoria está representado por el valor 5.55 m3/Seg.

Uso Actual del Suelo

De acuerdo las observaciones de campo, las áreas con coberturas de predominancia arbórea de los predios seleccionados 
para realizar el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad del proyecto "Construcción de la Segunda Calzada 
Boquerón (tramo 2) – Coello Cocora (tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”, correspondientes a la cuenca 
del río Coello ocupan aproximadamente el 65 % del área total de la misma, y su acelerada disminución por la presión de las 
actividades antrópicas realizadas mayoritariamente por agricultura, y expansión urbana, de igual forma se puede resaltar la 
vegetación secundaria baja, que representa aproximadamente un 39% del área seleccionada. 

Fauna

La fauna presente en las áreas seleccionadas para la compensación de pérdida de biodiversidad se destacan la diversidad 
de aves, reptiles, anfibios y varios murciélagos, teniendo una especie de rana Hyloxalus vergeli en estado vulnerable (Vu).

Vegetación

La vegetación predominante en la zona corresponde a las del Bosque húmedo premontano, con el predominio de actividades 
antrópicas, a partir de las observaciones de la salida de campo en las áreas que fueron seleccionadas a partir de su 
equivalencia ecosistémica, se determinó la composición florística de las coberturas presentes en el área seleccionada para 
las acciones para la Compensación por Pérdida de Biodiversidad. 
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De igual forma la caracterización horizontal, vertical y análisis de diversidad de la vegetación presente en el área 
seleccionada para el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, es ampliada en el acápite de flora del presente 
documento.

Especies 
preseleccionadas 

para los 
procesos de 

recuperación de 
suelos  

DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA

Para la selección de las áreas para recuperación de coberturas se tuvieron en cuenta información como: tipo de cobertura, 
pendientes presentes en los predios, tipos de amenaza, zonificación resultante del POMCA del río Coello, número de 
especies presentes en cada una de las coberturas, erosión actual y potencial de los predios seleccionados, geología, tipos 
de suelos, e imágenes satelitales de las áreas presentes. 

Esquema para la selección de áreas para el proceso de recuperación 

A partir de la información y mapas temáticos mencionados anteriormente se pudo determinar el área para la recuperación 
ecológica de coberturas vegetales, una que tiene como objetivo la recuperación de suelos en áreas degradadas. 

(Ver figura 4-11 áreas para recuperación ecológica en el concepto técnico 7254 del 29 de noviembre de 2018).

Una vez identificadas las condiciones físicas y biológicas de la zona en donde se realizarán las acciones de compensación 
por pérdida de biodiversidad, se realizó en análisis de las especies arbóreas a implementar en la zona, a través de la 
identificación de especies nativas y pioneras para ser establecidos en áreas con un grado de deterioro, que han sido 
despojadas de la cobertura vegetal, o que son consideradas como protectoras de suelos o fuentes hídricas.

La selección de las especies forestales se realiza de acuerdo con las siguientes características:

CRITERIO DE 
SELECCIÓN OBSERVACIONES

OBJETIVO DEL 
ESTABLECIMIENTO

Es importante determinar la especie respecto al uso final. En este caso el 
establecimiento tendrá objetivos de conservación, y su valor de no uso tendrá 
connotaciones ecosistémicas y de conservación.

REQUERIMIENTOS 
BIOFISICOS DE LA 

ESPECIE

Cada una de las especies seleccionadas para el plan de establecimiento 
contiene unos requerimientos en términos ambientales y climáticos, tales 
como altitud, características edáficas, climáticas, las cuales deben cumplirse 
con el fin de evitar mortalidad por incompatibilidad ambiental.

DISPONIBILIDAD DE 
SEMILLA

Es un aspecto importante ya que existen especies con potencial para 
determinados proyectos forestales, sin embargo, su consecución de 
germoplasma en cantidad y de calidad para reforestaciones es difícil, en este 
caso se propone distribuidores comerciales de semilla que tienen algún grado 
de fuente semillera identificada.

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

Se observa respecto a las condiciones de logística y de capacidad productiva 
de los centros de producción primarios que en este caso son los viveros de 
la región.

CUMPLIMIENTO 
PAQUETE TECNOLOGICO

Es importante tener a parte de las condiciones biofísicas de la especie, las 
características de manejo del material en las diferentes etapas del proceso 
de producción, material desde semilla, pasando por plántula y su manejo 
durante y después del establecimiento.

SERVICIOS

En este caso los servicios que prestan las áreas asociadas a estos 
ecosistemas y tienen adicionalidad en captura de CO2, mitigar deforestación 
y degradación, a su vez de las externalidades positivas como apoyo a la 
conservación a la biodiversidad, proteger suelos y contribuir con la regulación 
hídrica de la zona.

RESISTENCIA AL FUEGO
Es importante determinar si la especie es resistente al fuego, esto con el fin 
de evitar que el fuego presentado genere una dinámica de incendios 
recurrentes 

(Ver Figura 4-12 Selección de especies para el Recuperación Ecológica en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 
2018)

Barreras para la 
recuperación  

Los tensionantes o barreras son aquellos puntos en lo que pequeños cambios en las condiciones ambientales darán paso a 
grandes cambios en las variables de estado del sistema, e impiden que este regrese a un estado menos degradado sin 
acciones humanas (Whisenant 1999, Suding & Hobbs 2008). 
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Es decir, son aquellos factores que limitan o impiden el desarrollo de la sucesión natural en áreas alteradas, y pueden llegar 
a comprometer de forma negativa el cumplimiento de los objetivos de la recuperación ecológica a implementar. 

Las barreras a la recuperación ecológica se pueden clasificar en dos tipos: 

Barreras de tipo ecológico, están relacionados con los factores bióticos y abióticos resultantes del régimen de disturbios natural 
y antrópico, los cuales pueden llegar a influir en la regeneración y colonización de las especies, es decir, procesos necesarios 
para que ocurra la dispersión de propágalos, el establecimiento de las plántulas y la persistencia de los individuos y las 
poblaciones.

Barreras de tipo socioeconómico, principalmente factores políticos, económicos y sociales, que pueden llegar a limitar los 
procesos de la recuperación de los ecosistemas.

Barreras Ecológicas X

Ausencia polinizadores
Ausencia propágalos

Ausencia Animales dispersores
Corta longevidad de las semillas

Ausencia de plantas niñeras
Predación de semillas x

Ausencia Banco de semillas del ecosistema original

Fase dispersión

Matriz de pastos x
Ausencia de micrositios
Restricciones climáticas

Suelo inadecuado
Ausencia de micorrizas

Hojarasca gruesa
Herbívora x

Fase de establecimiento

Competencia x
Restricciones climáticas

Fuegos naturales
Competencia

Herbívora x
Plagas

Pastoreo y agricultura X

Fase de persistencia

Fuegos antrópicos X

Las barreras existentes son:

Extensión de la barrera de cultivos y ganado
Aparición de especies exóticas
Afectación de las actividades de recuperación por parte de la comunidad adyacente 

Diseño y 
establecimiento 

de la 
recuperación 

Adecuación del terreno

Luego de que se han definido las áreas y las especies a plantar, se procederá a hacer la adecuación del terreno para 
proporcionar, un buen drenaje, sustrato adecuado, y un buen suministro de nutrientes

Enmiendas y mejoras edáficas: se debe garantizar la cantidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plántulas, 
el uso de fertilizantes orgánicos, desperdicios de subproductos de la agricultura, abonos verdes, compost.

Corrección de pH: Para manejar la acidez del suelo se recomienda el uso de cal, que además de estabilizar el pH, aumenta la 
cantidad de fosforo en el suelo. 

Se debe realizar el control fitosanitario sanitario (control de la hormiga arriera)
Plantación

En el momento de realizar la plantación es importante, tener los diseños de la plantación definidos, así como las especies a 
usar, las cantidades disponibles en vivero, y la aceptación que tengan las especies con la comunidad.

Trazado: Se hace la demarcación de acuerdo al diseños y arreglo florístico, que podrá realizarse en tres bolillos, por tratarse 
de una recuperación y por presentarse en una zona en donde la pendiente mayor al 5%. Por tratarse de una recuperación 
ecológica se recomienda implementar en las áreas de intervención activa una densidad de siembra de 1100 individuos por ha.

(Ver Figura 4-13 Diseño florístico para la recuperación y Figura 4-14 Condiciones del diseño florístico en el concepto técnico 
7256 del 29 de noviembre de 2018).

Ahoyado: El hoyo debe ser lo suficientemente profundo como para permitir colocar las raíces sin necesidad de doblarlas, 
teniendo las siguientes dimensiones 0,4 X 0,4 X 0,5 m con palín o barra.

Plateo: Se deberá retirar la cubierta, con un radio aproximado de 50 cm.

Plantación: La bolsa debe ser retirada rajándola por el costado para evitar la malformación de la raíz, después se introduce 
el arbolito en el hoyo de tal manera que el cuello (parte del tallo que corresponde con el nivel del suelo debajo del cual empiezan 
las raíces) debe mantenerse encima de la superficie del suelo.
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Mantenimiento

El mantenimiento garantiza el éxito de la siembra, de este depende el óptimo desarrollo de la plantación. Previo al inicio de las 
actividades del primer mantenimiento se efectuará una revisión al 100% sobre el área de compensación, de modo tal que se 
obtenga información pertinente de las condiciones estructurales de la recuperación que conduzca a adelantar las acciones a 
ser desarrolladas durante las labores de mantenimiento, el cual incluirá las labores de plateo, fertilización, control de plagas y 
enfermedades y riego.

Plateo: Se realizará la eliminación de las malezas existentes en un círculo de 0,80 a 1, m de diámetro, 45 días después de la 
plantación. 

Fertilización: Se deben hacer muestreos chequeos para asegurar que no exista ninguna deficiencia nutricional en las plántulas, 
en tal caso se deberá aplicar fertilizante, que sea preferiblemente orgánico. 

Control sanitario: Al momento de realizar el chequeo nutricional se debe evaluar el estado sanitario de la plántula para aplicar 
el control químico o biológico (dependiendo el caso)

El riego: el riego es indispensable, así se recomienda suministrar riegos periódicos que permitan el arraigo de las plántulas, 
durante la primera temporada de crecimiento.

Replante: En la mayoría de los casos existe un porcentaje de pérdida del material plantado, por condiciones edáficas, 
deficiencias nutricionales, mala preparación del sitio etc. Si las pérdidas son superiores al 5% re recomienda realizar replante.

Aclareo: Limpieza de las fajas de recuperación para la entrada de luz, posteriormente esta se analizan especies que necesiten 
un retutorado

Estrategias para 
superar las 
barreras o 

tensionantes

Situación de manejo de cultivos y ganado 

Las actividades de agricultura y ganadera identificadas en la zona pueden conducir a la introducción de especies gramíneas 
afectando las propiedades del suelo, la diversidad de la flora nativas de la fauna asociada, así como el tránsito de ganado que 
afecte el modelo de recuperación ecológica planteado. Para mitigar las actividades en las zonas aledañas al área de 
recuperación ecológica se propone la incorporación de actores locales como CORTOLIMA respecto del manejo de las áreas 
aledañas, cercamiento del área de recuperación y su seguimiento mínimo tres años que incluyan el reparo de las afectaciones 
por las actividades económicas de la zona. 

Situación de manejo de aparición de especies exóticas

Debido a las actividades económicas de los predios aledaños a la zona de recuperación, y a la eventual invasión de especies 
exóticas que impidan la regeneración de especies nativas, se propone la realización de monitoreo continuos que permitan 
identificar la aparición de las especies exóticas y en el caso de identificarse realizar jornadas de limpieza del área. 

Situación de manejo de afectación de las actividades de recuperación por la comunidad a través la educación ambiental 
El área seleccionada para la recuperación ecológica aumentara la conectividad entre parches de vegetación secundaria y 
boques riparios asociados a los ríos Coello y Cocora, favoreciendo la recuperación de los servicios ambientales locales. 

En la zona se encuentran pobladores principalmente asociados a la vía que pueden ser incorporados en talleres de 
sensibilización y capacitación del programa de recuperación. Se propone realizar un seguimiento de la percepción de la 
comunidad frente al desarrollo del proyecto que permita la conservación futura del área a restaurar en beneficio de la 
comunidad. 

Se propone realizar un taller de sensibilización por año de implementación y seguimiento del proceso de recuperación teniendo 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Socializar los objetivos de la recuperación.
- Socializar la importancia de la implementación de un proyecto de recuperación para la comunidad.
- Resaltar los valores ambientales que son importantes recuperar y conservar en el área.
- Contemplar espacios para entrevistar a los asistentes y conocer el proceso de aceptación del programa en la 

zona.
- Capacitar al personal en tema asociados a la recuperación ecológica (diversidad de la flora y fauna, manejo de 

especies nativas.
Monitoreo y 
evaluación 

El Monitoreo es la herramienta que permitirá realizar un seguimiento a las acciones de recuperación y su desempeño en la 
prestación de servicios ecosistémicos. Para ponerlo en marcha se establecen dos procesos de compilación de información: i) 
recolección de información de campo y ii) sensoramiento remoto. 

Se requiere un flujo adecuado de información. En la primera etapa de este flujo, se identifica, recolecta y procesa la información 
necesaria para el cálculo de la línea base y el escenario con proyecto de una forma estandarizada, basado en indicadores. En 
la siguiente etapa, se busca procesar la información obtenida a partir de los indicadores. En la etapa final del flujo, se reporta 
la información para consolidar los reportes necesarios. A lo largo flujo se pueden realizar procesos de Monitoreo y Evaluación 
(M&E) para retroalimentar y mejorar el flujo del sistema.  

El Monitoreo es la herramienta que permitirá realizar un seguimiento a las acciones de recuperación   y su desempeño en la 
prestación de servicios ecosistémicos (por ejemplo, en la mitigación de emisiones de CO2). Para ponerlo en marcha se 
establecen dos procesos de compilación de información: i) recolección de información de campo y ii) sensoramiento remoto. 
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Nombre de la 
actividad Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de ecosistemas forestales

Se requiere un flujo adecuado de información. En la primera etapa de este flujo, se identifica, recolecta y procesa la información 
necesaria para el cálculo de la línea base y el escenario con proyecto de una forma estandarizada, basado en indicadores. En 
la siguiente etapa, se busca procesar la información obtenida a partir de los indicadores. En la etapa final del flujo, se reporta 
la información para consolidar los reportes necesarios. A lo largo flujo se pueden realizar procesos de Monitoreo y Evaluación 
(M&E) para retroalimentar y mejorar el flujo del sistema.  

Flujo de información para Colombia.                                                                                                           

Nota: ajustado de EDCBC et al. (2015).

INDICADORES: Los indicadores a medir durante todo el proceso de monitoreo se listan a continuación. Las fichas de los 
indicadores se detallas en el Capítulo 5. del presente Plan. 

Tipo Indicador

Provisión de recursos medicinalesServicios ecosistémicos de 
provisión Provisión de materias primas 

Conservación del suelo 
Uso del suelo

Captura de carbono
Potencial de polinización

Servicios ecosistémicos de 
regulación 

Estado fitosanitario
Hábitat para la fauna silvestre

Supervivencia 
Crecimiento 
Fenología

Diversidad de la fauna 

Servicios ecosistémicos de 
hábitat y soporte 

Diversidad estructural de la flora 
Sitios de recreación Servicios ecosistémicos 

culturales Calidad escénica 
Talleres de divulgación Desarrollo socioeconómico 

Empleos generados 
Co-beneficios de las actividades de enriquecimiento Forestal

*La periodicidad del monitoreo de las variables se recomienda semestral. Su consolidación constara de la documentación 
necesaria para su verificación en visitas de campo posteriores (registros fotógrafos, coordenadas y datos estadísticos 
corroborables).

Costos asociados 
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Nombre de la 
actividad Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de ecosistemas forestales

Los costos de esta ficha asciende a $ 896.256.384, que incluye costos de establecimiento, mantenimiento, y gestión de la ficha. 
*podran ser ajustados según las condiciones y detalles del área a implementar

Consideraciones de esta Autoridad 

En relación con esta estrategia planteada, la sociedad APP GICA S.A., define que la recuperación ecológica, es una de 
las mejores formas de iniciar en un terreno sin cobertura arbórea, la recuperación ecológica la cual se basa en la 
incorporación de material vegetal a las coberturas presentes mediante la siembra de diferentes especies forestales nativas 
de alto valor ecológico, con potencial de crecer con alta exposición de brillo solar, y determina que se identificaron tres 
mecanismos para el desarrollo del proceso de recuperación ecológica, sobre las 84,44 Ha identificadas a partir del cruce 
de los predios objeto de desarrollo actividades para la mejora de la prestación de servicios ecosistémicos y las áreas con 
prestación de servicios asociadas al tema ecosistémico, por lo cual esta Autoridad considera que las actividades se 
encuentran ajustadas al proceso de recuperación de suelo y se llevarán a cabo en las 84.44 hectáreas propuestas en las 
coberturas de mosaicos de cultivos y espacios naturales, pastos limpios y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.
Estrategia 4. Intervención ecológica mediante coberturas para disminuir el efecto de borde.

Nombre de la 
actividad Intervención ecológica mediante coberturas para disminuir el efecto de borde

Enfoque
Proceso mediante el cual se inician o aceleran diferentes tipos de procesos para disminuir la influencia del efecto borde 
a los fragmentos de bosque que se presentan en los predios seleccionados, con el fin de recuperar el objeto de la 
productividad y/o los servicios del ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales.

Descripción 

Una de las consecuencias más evidentes de la fragmentación de los sistemas forestales es la susceptibilidad de los 
fragmentos de bosque a los efectos negativos de su borde/ecotono (zona de transición entre hábitats adyacentes), 
llamado como efecto borde, el cual es la aparición de propiedades y dinámicas generadas por el contacto de los 
fragmentos con la matriz externa, resultando diferencias entre los bordes de los hábitats y el interior de los fragmentos, 
uno de los efectos negativos de este efecto borde es la mortalidad de fauna o flora cerca del borde con respecto al 
interior del bosque y la consecuente reducción del área del fragmento 

El efecto de borde es el resultado de la interacción de dos ecosistemas adyacentes o cualquier cambio en la distribución 
de una variable dada que ocurre en la transición entre hábitats. Existen dos tipos generales de efectos: el efecto de 
matriz y el efecto de ecotono. 

El efecto de matriz; se refiere a un cambio abrupto de la distribución de una variable que ocurre en la zona borde. Este 
tipo de cambio se debe únicamente a que los hábitats adyacentes son diferentes y no genera ningún efecto de borde. 
Ejemplo de este tipo son los de pequeños mamíferos que no cruzan al habitad adyacente.
El efecto de ecotono comprende toda la variedad de respuestas que potencialmente el borde puede presentar 
(positivas, negativas o mutuas), lo que genera que el borde pueda definirse como un hábitat diferente. Ejemplos de 
este tipo de efecto se presenta cuando existe una mayor riqueza de especies de platas y de mamíferos pequeños en 
el bore con respecto al interior del bosque.

También existe la posibilidad de que no se registre ningún cambio en la distribución de una variable en la transición 
entre dos hábitats. Esta situación se documenta en algunos estudios con mamíferos pequeños donde se ha registrado 
la misma abundancia y patrones de movimiento a lo largo del gradiente bosque-borde-exterior.

Distintos estudios indican que las diferencias borde-interior se deben a la propiedad de los bordes para facilitar las 
interacciones del paisaje influenciado en el movimiento de organismos. Aunque esta capacidad de interacción puede 
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fomentar la mezcla de las especies del interior y el exterior y la aparición de nuevas especies en el borde, son mayores 
las afectaciones que se presentan, entre los que se presentan: 

•Decaimiento de organismos especializados en habitas conservados 
•Invasión de especies exóticas
•Cambios en la composición y estructura (abundancia y densidad de individuos, dispersión de semillas, polinización, 
migración de especies)

Objetivos 

General 

Formular e implementar acciones permitan la reducción del efecto de borde en los predios de compensación por 
pérdida de biodiversidad en un área de 12,41 Ha en el marco de las obligaciones ambientales establecidas en la 
Resolución de modificación de licenciamiento ambiental.

Específicos

Realizar intervención de algunos servicios ecosistémicos de interés, estableciendo especies, coberturas vegetales, los 
ecosistemas integrándolo ecológica y paisajísticamente a su entorno en las zonas de compensación por pérdida de 
biodiversidad.

Diseñar e implementar diferentes estrategias de intervención ecológica en las demarcadas para esta actividad, con el 
fin de establecer especies con mejor potencial para el cumplimiento de los objetivos del Plan Compensación por pérdida 
de biodiversidad.

Diseñar los procesos de participación comunitaria en el diseño e implementación de estrategias de intervención 
ecológica, así como un monitoreo de las acciones establecidas.

Mecanismos de 
implementación 

Se identificaron tres mecanismos para el desarrollo del proceso de intervención ecológica, sobre las 12,41 Ha 
identificadas a partir del cruce de los predios objeto de desarrollo actividades para la mejora de la prestación de servicios 
ecosistémicos y las áreas con prestación de servicios asociadas al tema ecosistémico.

Costos asociados
Costos promedio

Sistema a Implementar 1 2 3
Aumento de coberturas  $   3.262.621  $       632.000  $   179.000 
Aislamiento  $   2.987.000  $       632.000  $   179.000 
introducción de material vegetal.  $   1.972.000  $    1.454.200  $   985.000 

Fuentes potenciales de financiación complementaria
Con el fin de apalancar esta experiencia a nivel local y regional, se ha realizado una identificación de fuentes complementarias a los recursos del 
proyecto, las cuales pueden ser el objeto de formulación de proyectos posteriores complementarios:

Sector Público El sector público debe generar imposiciones que sean lo suficientemente ajustadas para conservar o restaurar el medio ambiente, 
sin afectar los potenciales de desarrollo que son socialmente esperados; además, debe generar los incentivos suficientes para promover las acciones 
que terminarán aportando, tanto directa como indirectamente, a la mitigación ante el cambio climático. Existen tres tipos de mecanismos a través de 
los cuales el sector público termina por aportar al desarrollo de la actividad de recuperación, como se explican a continuación.

Porcentaje Ambiental de Impuesto predial (Ley 99 de 1993, Art. 44): Es una tasa impuesta a los ingresos de los municipios generados por cuestión 
de impuesto predial. Se establece un umbral no inferior de 15% y máximo 25.9% del total recaudado, que deberá ser destinado a la protección del 
medio ambiente, siendo esto una transferencia a la(s) CAR bajo la(s) cual(es) se encuentre en jurisdicción, las cuales podrán dar uso de estos 
recursos para funcionamiento y cobertura a proyectos forestales o de conservación de los cuales formen parte.

Impuestos de +1% sobre ingresos corrientes (Ley 99 de 1993, Art. 111; Ley 1450 de 2011, Art. 210; Decreto 0953 de 2013): Así mismo, se 
estipula que los departamentos y municipios deberán destinar no menos del 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición de zonas estratégicas 
para conservación del recurso hídrico, que surte el agua de acueductos municipales y distritales. Adicionalmente, todo proyecto que se enfoque en 
la construcción de distritos de riego deberá destinar no menos del 3% del valor total de la inversión del proyecto con mismo objetivo de preservación 
estratégica del recurso hídrico.

Sistema General de Regalías (SGR): Bajo la ley 1530 del 2012 que reafirma lo establecido en la Ley 141 de 1994 (Artículos 40, 41, 46, 47 y 48), se 
define un marco distributivo de las compensaciones presentes del sistema de regalías para cada región, con montos que oscilan entre el 10 y el 55 
por ciento de las compensaciones, dirigidas a las CAR que tengan jurisdicción dentro de los territorios en los que se desarrollen proyectos 
relacionados con la explotación carbonífera o de otros recursos no renovables.

Fondo Nacional Ambiental -FONAM (Decreto 4317 de 2004, Decreto 587 de 2010): Corresponde a una serie de cuentas orientadas a direccionar 
los recaudos de fondos derivados de compensaciones por sanciones impuestas a proyectos en zonas de alta relevancia ambiental, fondos asignados 
basados en las cuentas relacionadas con el crédito externo, entre otros, siguiendo los objetivos globales estipulados por el Título XIII de la Ley 99 de 
1993. El objetivo principal de este fondo corresponde a una mejora continua de los mecanismos de gestión de licenciamiento ambiental, así como a 
la financiación de proyectos de alta relevancia para la conservación del medio ambiente en zonas estratégicas del país. Los proyectos que se 
presentan deben seguir una serie de estándares, como es un detalle específico de acciones y metas a alcanzar dentro de Planes Operativos Anuales, 
enfocados al manejo adecuado de los bosques naturales, con énfasis especial en la Amazonía (tiene una subcuenta especial), lo que reafirma el 
interés estratégico para el país.

Lineamientos para la implementación
a. Etapa preliminar 

En esta etapa se realiza un análisis preliminar de factibilidad para asegurar que el proyecto cumple con todos los requisitos necesarios para su 
implementación. El proyecto debe estar ubicado en las zonas identificadas como prioritarias para realizar la intervención ecológica. Igualmente, se 
deben tener en cuenta las estrategias propuestas para abordar las barreras que contribuyen para asegurar la viabilidad y continuidad del mismo. Los 
lineamientos serán los siguientes para formular un Plan Operacional de la ficha de la acción.
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Componentes generales propuestos para formular un Plan Operacional de la ficha de la acción 

Literal Tema Contenido

A Descripción general Resumen del proyecto con los objetivos y alcances de la propuesta, los participantes y las 
características técnicas de la actividad.

B Duración del proyecto Tiempos de ejecución del proyecto, fecha de inicio, periodo para mantener las actividades de 
intervención ecológica y los co-beneficios que conlleva, entre otros. 

C Definir la metodología y 
planificación

Definición de metodología para la línea base, evaluación y monitoreo según lineamientos 
ambientales para el sector.

D Establecimiento de 
acciones de rehabilitación

Se desarrollan en campo los diseños, arreglos espaciales y actividades complementarias de la 
intervención ecológica propuesta.

E Plan de monitoreo y 
evaluación

Citando la metodología seleccionada y los criterios con base en los cuales tomarán decisiones para 
adaptar según las lecciones aprendidas.

F Co-beneficios ambientales Identificación de los impactos potenciales medibles de la implementación del proyecto (p. ej.  
Recuperación de cobertura vegetal, agua, biodiversidad, suelo)

G Co-beneficios 
socioeconómicos

 Identificación de los impactos potenciales medibles de la implementación del proyecto (p. ej. nuevos 
trabajos, equidad, inclusión)

Nota: Tomado de Chavarro y otros (2007)

b. Etapa de ejecución y seguimiento

La ejecución del proyecto contempla el inicio de las actividades en el marco de la intervención ecológica de ecosistemas forestales o acciones que 
cumplan con el objetivo principal, como se explica y ejemplariza en el cuadro anterior. A partir de este momento, el implementador que maneja el 
proyecto debe asegurar que se utilicen protocolos adecuados de manejo de manejo de material vegetal, practicas silviculturales y fitosanitarias, que 
son establecidas por las entidades competentes, además desarrollar estrategias de prevención de incendios y participación local. 

c. Etapa de consolidación  

En esta etapa se verifica periódicamente los indicadores y avance de las actividades ejecutadas por los implementadores del proyecto para cuantificar 
el impacto, es importante generar unos adecuados indicadores, aumento de cobertura vegetal, número de individuos sembrados, captura de GEI 
(cuando aplica) y a su vez se inspeccionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones ambientales, así como de los co-beneficios asociados al 
proyecto de intervención ecológica. 

Información técnica para incluir en el diseño
El potencial de intervención ecológica asciende a 12,41 hectáreas, que están disponibles para acciones tendientes a llevar al sistema degradado a 
un sistema similar o no al sistema predisturbio, siendo autosostenibles, preservar algunas especies estratégicas, tales como las que están en 
categoría de amenaza y que puedan prestar algunos servicios ecosistémicos.

La principal actividad económica de la zona, a nivel histórico es la agricultura y en algunos casos la expansión de tierras con fines periurbanos e 
infraestructura de vivienda, causando una fuerte presión sobre la vegetación de la zona, la cual fue remplazada para posibilitar el manejo de cultivos, 
las actividades agropecuarias tienen un efecto negativo ya que se realizan en el cinturón limítrofe de los pocos parches de bosque que se observan 
en la zona, eso sin mencionar de la expiación urbana que se refleja en el paisaje del área de influencia. 

Por lo tanto, un impulso hacia las iniciativas de conservación, conviene direccionar esta zona hacia el establecimiento de áreas recuperadas que se 
encuentren cercanas a las áreas de los ríos y quebradas, con especies nativas con el fin de apoyar procesos de regeneración natural y conservación 
de suelos.

Calidad jurídica del predio

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en el Artículo Décimo Quinto de la 
Resolución No. 0836 del 09 de agosto de 2016 correspondiente a los requerimientos para el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 
del proyecto "Construcción de la Segunda Calzada Boquerón (tramo 2) – Coello Cocora (tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”, 
se propone la estrategia de intervención ecológica. Las actividades asociadas se basan en las características particulares que fueron adelantadas 
a la fecha, definidas no solo por sus equivalencias ecosistémicas, sino porque estas áreas priorizadas tienen una importancia ambiental, ubicación 
local que presta servicios ecosistémicos. 

Los 5 predios propuestos para la implementación de la intervención ecológica correspondieron a: 
 

Predio Cédula Catastral

1 00-03-0012-0133-000

2 00-03-0012-0021-000

3 00-03-0012-0022-000

4 00-03-0012-0020-000

5 00-02-0023-0105-000

Propuesta metodológica para el proceso de RE
Pasos metodológicos  

1. Definir el ecosistema de referencia
2. Evaluar el estado actual del ecosistema
3. Seleccionar las especies adecuadas para la intervención y acciones complementarias
4. Diseño de la inclusión y establecimiento de los arreglos espaciales en las áreas seleccionadas
5. Monitorear el proceso
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Definición del 
ecosistema de 

referencia

Se definió como ecosistema referencia con los muestreos realizados de vegetación en la fase diagnostica.

Se tomó de referencia las coberturas vegetales muestreadas y la vegetación circundante a los cuerpos de agua, la cual 
comprende los territorios ocupados por especies nativas, esta unidad se localiza cerca de las fuentes hídricas del río 
Coello y afluentes, Quebradas La Mina y La Muelona, la cobertura que está asociada a los cuerpos hídricos es 
importante a nivel ecológico, teniendo en cuenta que son tributarios del río Coello. 

Con base en la composición vegetal identificada en la fase diagnostica, se seleccionaron diferentes especies con 
potencial de un establecimiento efectivo para iniciar el proceso de intervención ecológica, así como las especies 
arbóreas de crecimiento lento que se complementar con la cobertura que realizaran las de rápido crecimiento, 
priorizando en la medida de lo posible las amenazadas, teniendo en cuenta la disponibilidad y requerimientos técnicos 
de las mismas.

Evaluar el estado 
actual del ecosistema 

Las características generales son:

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Geomorfología y Relieve

Geología

De forma general, en el área de influencia indirecta muestra las anfibolitas muestran estructura 
ligeramente bandeada a esquistosa, asociada al borde Oeste del Batolito de Ibagué. Para el 
complejo Cajamarca se destaca como una serie de rocas metamórficas que afloran sobre la 
carretera Ibagué –Armenia. Dentro de la zona de estudio aparecen varios cuerpos ígneos dentro 
de los cuales el de mayor importancia es el Batolito de Ibagué, que hace parte del Batolito de 
Ibagué (JI) y se define como la porción del batolito que por su alto grado de meteorización y el 
nivel de fractura de la roca. Están representadas por flujos de lava y extensos depósitos 
piroclásticos provenientes principalmente de los volcanes Machín, Páramos de la Gómez y El 
Tolima. Son Ceniza y lapilli son los principales productos de la actividad piroclástica, que son el 
resultado del vulcanismo tipo explosivo, también, se presentan depósitos coluviales y aluviales.  

Unidad Litológica

Batolito de Ibagué 
(Ji) y Depósitos 
aluviales (Qal)

Batolito de Ibagué (Ji): Lo compone un granitoide con textura hipidiomórfica, holocristalina, 
equigranular, de origen migmatítico y/o producto de efectos cataclásticos (con tamaños desde 
finos hasta medios). El perfil de meteorización registra los horizontes típicos, uno de ellos de 
suelo residual, seguido por roca alta a moderadamente meteorizada y el resto compuesto por 
una variación transicional hasta roca fresca.  

Depósito aluvial (Qal): Se presentan la mayoría de las veces en forma de terrazas medias que 
corresponden a los depósitos más antiguos de este tipo, y por tanto, los de mayor elevación 
con respecto al cauce del río que los generó. Generalmente forman planicies no muy amplias.

Geología Estructural

Se observa el sistema de fallas E-W, este tipo de fallamiento es esencialmente de rumbo, originado en concepto de 
Mojica y Franco (1992), por movimientos diferenciables transversales de grandes bloques de cabalgamiento. en este 
grupo se destaca la falla de Ibagué que tiene una longitud superior a 100Km, es uno de los rasgos geológicos y 
estructurales más relevantes de la región de estudio. Su expresión geomorfológica es muy clara siguiendo el cañón 
del río Cócora con fuerte alineación N 40-50 E, cruza por la población de Coello y la depresión de Boquerón, pasa por 
el sur de la ciudad de Ibagué y su trazo es reconocido hasta la localidad de Piedras. 

Grado de actividad

La actividad tectónica tiene manifestaciones importantes. Para la generación de procesos en 
movimientos en masa contribuye el carácter montañoso y escarpado de la Cordillera Central 
adicionalmente la constitución geológica del sector. El volcanismo, sismos y fenómenos de 
remoción en masa son los eventos naturales, de tipo geológico, que afectan y pueden afectar 
la zona.

 

En las zonas de amenaza media, se incluyen los sectores que contienen suelos residuales, con 
espesores medios y pendientes entre el 40% y el 60%; igualmente constituidos por rocas ígneas 
graníticas meteorizadas y medianamente fracturadas, zonas de reptación y sectores en donde 
existe la afectación por desprendimiento de bloques.

Clima

Generalidades

El clima es característico de la provincia climática Templado Semiárido (Tsa) con altitud entre 
los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 40 y 60, 
en su mayor 86 extensión predominan los pastos, existiendo además pequeños reductos de 
bosque y cultivos de café (POMCA COELLO).

Precipitación

Los meses en los que se presenta una mayor precipitación en promedio son mayo y septiembre. 
Los valores máximos presentados se encuentran en los meses de mayo y octubre. Los periodos 
de menor precipitación se ubican hacia principio y mitad de año entre los meses de enero – 
febrero y julio – agosto.

Temperatura

Respecto a la temperatura, según los datos representados entre 16 y 20 grados, el promedio 
registrado a lo largo del periodo 1994-2004, tiene variaciones mínimas, teniendo las mayores 
temperaturas registradas en los meses de febrero y diciembre. El dato puntual de mayor valor 
registrado es de 20,7 °C.

Humedad Relativa
La humedad relativa máxima en promedio para el área del proyecto se identifican Los valores 
promedio mayores se registraron entre abril y mayo y octubre y diciembre con calores entre 
81% y 82 % de humedad. 

Brillo solar  

Los valores máximos se presentan hacia los meses de diciembre - enero   y julio agosto. Por el 
contrario, los valores promedio mínimos reportados se presentaron en el periodo de abril a junio. 
El valor más alto registrado fue de 224,9 hr.



Resolución No.  00774           Del   08 de mayo de 2019            Hoja No. 71 de 96

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

Suelos
Los suelos presentes en el área del proyecto se distribuyen en una unidad climática que se da 
entre los 100 y Los 2000 msnm, esta altura corresponde al clima medio húmedo y muy húmedo. 
El génesis general de las unidades se asocia a paisajes de montaña.Unidad MQD: 

Asociación Typic 
Europepts - Typic 
Tropothents –Entic 
Hapludolls  

Es de relieve quebrado a escarpado con pendientes 25-50-75% y mayores. Presenta erosión 
hídrica ligera, con frecuentes deslizamientos. Se encuentra ubicada en el Batolito de Ibagué, 
conformado por tonalitas y granodioritas y se localiza geográficamente en sectores del 
municipio de Ibagué. Son bien drenados, desarrollados de cuarzodioritas y se ubican 
generalmente en las partes bajas (faldas) de las filas y vigas.
Río Coello y Río Cocora. Dichos ríos confluyen en el corregimiento de Coello – Cocora, en 
donde el Cocora desemboca en el Coello. Estos dos ríos y en especial el Río Coello se posee 
una gran red de drenajes; de los cuales, algunos se presentan en el área puntual del proyecto. 

Cuerpos hídricos
 

La importancia del Río Coello radica en su papel en el desarrollo del departamento del Tolima, 
representa la fuente abastecedora de cascos urbanos del municipio de Ibagué en conjunto con 
otros centros de menor densidad poblacional. Su oferta hídrica neta es de 5.21 m3/Seg, 
mientras su caudal ecológico (requerido para la conservación del ecosistema) es de 0.34 
m3/Seg. Finalmente, su caudal medio a lo largo de su trayectoria está representado por el valor 
5.55 m3/Seg.

Uso Actual del Suelo

De acuerdo las observaciones de campo, las áreas con coberturas de predominancia arbórea de los predios 
seleccionados para realizar el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad del proyecto "Construcción de 
la Segunda Calzada Boquerón (tramo 2) – Coello Cocora (tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”, 
correspondientes a la cuenca del río Coello ocupan aproximadamente el 65 % del área total de la misma, y su acelerada 
disminución por la presión de las actividades antrópicas realizadas mayoritariamente por agricultura, y expansión 
urbana, de igual forma se puede resaltar la vegetación secundaria baja, que representa aproximadamente un 39% del 
área seleccionada 

Fauna

La fauna presente en las áreas seleccionadas para la compensación de pérdida de biodiversidad se destacan la 
diversidad de aves, reptiles, anfibios y varios murciélagos, teniendo una especie de rana Hyloxalus vergeli en estado 
vulnerable (Vu).

Vegetación

La vegetación predominante en la zona corresponde a las del Bosque húmedo premontano, con el predominio de 
actividades antrópicas, a partir de las observaciones de la salida de campo en las áreas que fueron seleccionadas a 
partir de su equivalencia ecosistémica, se determinó la composición florística de las coberturas presentes en el área 
seleccionada para las acciones para la Compensación por Pérdida de Biodiversidad. De igual forma la caracterización 
horizontal, vertical y análisis de diversidad de la vegetación presente en el área seleccionada para el Plan de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad, es ampliada en el acápite de flora del presente documento.

Especies 
preseleccionadas para 

los procesos de 
intervención ecológica 

DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA INTERVENCIÓN ECOLÓGICA

Para la selección de las áreas para la intervención de coberturas se tuvieron en cuenta información como: tipo de 
cobertura, pendientes presentes en los predios, tipos de amenaza, zonificación resultante del POMCA del río Coello, 
número de especies presentes en cada una de las coberturas, erosión actual y potencial de los predios seleccionados, 
geología, tipos de suelos, e imágenes satelitales de las áreas presentes. 

Esquema para la selección de áreas para el proceso de intervención ecológica 

A partir de la información y mapas temáticos mencionados anteriormente se pudo determinar el área para la 
intervención ecológica de coberturas vegetales, una que tiene como objetivo la intervención ecológica mediante 
coberturas.

(Ver Figura 4-15 Áreas para intervención ecológica en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

Una vez identificadas las condiciones físicas y biológicas de la zona en donde se realizarán las acciones de 
compensación por pérdida de biodiversidad, se realizó en análisis de las especies arbóreas a implementar en la zona, 
a través de la identificación de especies nativas y pioneras para ser establecidos en áreas con un grado de deterioro, 
que han sido despojadas de la cobertura vegetal, o que son consideradas como protectoras de suelos o fuentes hídricas

La selección de las especies forestales se realiza de acuerdo a las siguientes características:
CRITERIO DE 
SELECCIÓN OBSERVACIONES
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OBJETIVO DEL 
ESTABLECIMIENTO

Es importante determinar la especie respecto al uso final. En este caso el 
establecimiento tendrá objetivos de conservación, y su valor de no uso tendrá 
connotaciones ecosistémicas y de conservación.

REQUERIMIENTOS 
BIOFISICOS DE LA 

ESPECIE

Cada una de las especies seleccionadas para el plan de establecimiento contiene 
unos requerimientos en términos ambientales y climáticos, tales como altitud, 
características edáficas, climáticas, las cuales deben cumplirse con el fin de evitar 
mortalidad por incompatibilidad ambiental.

DISPONIBILIDAD 
DE SEMILLA

Es un aspecto importante ya que existen especies con potencial para determinados 
proyectos forestales, sin embargo, su consecución de germoplasma en cantidad y de 
calidad para reforestaciones es difícil, en este caso se propone distribuidores 
comerciales de semilla que tienen algún grado de fuente semillera identificada.

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

Se observa respecto a las condiciones de logística y de capacidad productiva de los 
centros de producción primarios que en este caso son los viveros de la región.

CUMPLIMIENTO 
PAQUETE 

TECNOLOGICO

Es importante tener a parte de las condiciones biofísicas de la especie, las 
características de manejo del material en las diferentes etapas del proceso de 
producción, material desde semilla, pasando por plántula y su manejo durante y 
después del establecimiento.

SERVICIOS

En este caso los servicios que prestan las áreas asociadas a estos ecosistemas y 
tienen adicionalidad en captura de CO2, mitigar deforestación y degradación, a su vez 
de las externalidades positivas como apoyo a la conservación a la biodiversidad, 
proteger suelos y contribuir con la regulación hídrica de la zona.

RESISTENCIA AL 
FUEGO

Es importante determinar si la especie es resistente al fuego, esto con el fin de evitar 
que el fuego presentado genere una dinámica de incendios recurrentes 

(Ver Figura 4-16 Selección de especies para la intervención ecológica en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre 
de 2018).

Barreras para la 
intervención  

Los tensionantes o barreras son aquellos puntos en lo que pequeños cambios en las condiciones ambientales darán 
paso a grandes cambios en las variables de estado del sistema, e impiden que este regrese a un estado menos 
degradado sin acciones humanas (Whisenant 1999, Suding & Hobbs 2008). 

Es decir, son aquellos factores que limitan o impiden el desarrollo de la sucesión natural en áreas alteradas, y pueden 
llegar a comprometer de forma negativa el cumplimiento de los objetivos de la intervención

Las barreras a intervención ecológica se pueden clasificar en dos tipos: 

Barreras de tipo ecológico, están relacionados con los factores bióticos y abióticos resultantes del régimen de disturbios 
natural y antrópico, los cuales pueden llegar a influir en la regeneración y colonización de las especies, es decir, procesos 
necesarios para que ocurra la dispersión de propágalos, el establecimiento de las plántulas y la persistencia de los 
individuos y las poblaciones.
Barreras de tipo socioeconómico, principalmente factores políticos, económicos y sociales, que pueden llegar a limitar 
los procesos de la intervención ecológica de los ecosistemas

Barreras Ecológicas X

Ausencia polinizadores
Ausencia propágalos

Ausencia Animales dispersores
Corta longevidad de las semillas

Ausencia de plantas niñeras
Predacion de semillas x

Ausencia Banco de semillas del ecosistema 
original

Fase dispersión

Matriz de pastos x
Ausencia de micrositios
Restricciones climáticas

Suelo inadecuado
Ausencia de micorrizas

Hojarasca gruesa
Herbívora x

Fase de establecimiento

Competencia x
Restricciones climáticas

Fuegos naturales
Competencia

Herbívora x
Plagas

Pastoreo y agricultura X

Fase de persistencia

Fuegos antrópicos X

Las barreras existentes son:

Extensión de la barrera de cultivos y ganado
Aparición de especies exóticas
Afectación de las actividades de intervención ecológica por parte de la comunidad adyacente 
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Diseño y 
establecimiento de la 

intervención ecológica  

Adecuación del terreno

Luego de que se han definido las áreas y las especies a plantar, se procederá a hacer la adecuación del terreno para 
proporcionar, un buen drenaje, sustrato adecuado, y un buen suministro de nutrientes 

Enmiendas y mejoras edáficas: se debe garantizar la cantidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las 
plántulas, el uso de fertilizantes orgánicos, desperdicios de subproductos de la agricultura, abonos verdes, compost.

Corrección de pH: Para manejar la acidez del suelo se recomienda el uso de cal, que además de estabilizar el pH, 
aumenta la cantidad de fosforo en el suelo. 

Se debe realizar el control fitosanitario sanitario (control de la hormiga arriera).

Plantación

En el momento de realizar la plantación es importante, tener los diseños de la plantación definidos, así como las especies 
a usar, las cantidades disponibles en vivero, y la aceptación que tengan las especies con la comunidad.

Trazado: Se hace la demarcación de acuerdo al diseños y arreglo florístico, que podrá realizarse en cuadro, por tratarse 
de una intervención en franjas y por presentarse en una zona en donde la pendiente es inferior al 3%.  

Las franjas deben ser de un ancho aproximado de 3 m (mínimo de 2 m y un máximo de 4 m, dependiendo de las 
condiciones del terreno), separadas una de otras de mínimo 4 o 5 m dependiendo igualmente de las condiciones del 
terreno. 

Dentro de los surcos de 2-4 metros de ancho, ubicados de este a oeste; se hará una plantación de 4 m, es decir que 
cada plántula estará separada una de la otra por 4 m como mínimo, dependiendo de las condiciones del terreno y 
accesibilidad del mismo o presencia de árboles, por lo que se tendría una densidad total de 275 árboles por ha. Estas 
franjas se realizan en un anillo de 30 m de ancho al borde. 

(Ver figura 4-17 Diseño florístico para la intervención ecológica y Figura 4-18 Condiciones del diseño florístico en el 
concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

Ahoyado: El hoyo debe ser lo suficientemente profundo como para permitir colocar las raíces sin necesidad de doblarlas, 
teniendo las siguientes dimensiones 0,4 X 0,4 X 0,5 m con palin o barra.

Plateo: Se deberá retirar la cubierta, con un radio aproximado de 50 cm.

Plantación: La bolsa debe ser retirada rajándola por el costado para evitar la malformación de la raíz, después se 
introduce el arbolito en el hoyo de tal manera que el cuello (parte del tallo que corresponde con el nivel del suelo debajo 
del cual empiezan las raíces) debe mantenerse encima de la superficie del suelo.

Mantenimiento

El mantenimiento garantiza el éxito de la siembra, de este depende el óptimo desarrollo de la plantación. Previo al inicio 
de las actividades del primer mantenimiento se efectuará una revisión al 100% sobre el área de compensación, de modo 
tal que se obtenga información pertinente de las condiciones estructurales de la intervención que conduzca a adelantar 
las acciones a ser desarrolladas durante las labores de mantenimiento, el cual incluirá las labores de plateo, fertilización, 
control de plagas y enfermedades y riego.

Plateo: Se realizará la eliminación de las malezas existentes en un círculo de 0,80 a 1, m de diámetro, 45 días después 
de la plantación.

Fertilización: Se deben hacer muestreos chequeos para asegurar que no exista ninguna deficiencia nutricional en las 
plántulas, en tal caso se deberá aplicar fertilizante, que sea preferiblemente orgánico. 

Control sanitario: Al momento de realizar el chequeo nutricional se debe evaluar el estado sanitario de la plántula para 
aplicar el control químico o biológico (dependiendo el caso)

El riego: el riego es indispensable, así se recomienda suministrar riegos periódicos que permitan el arraigo de las 
plántulas, durante la primera temporada de crecimiento.

Replante: En la mayoría de los casos existe un porcentaje de pérdida del material plantado, por condiciones edáficas, 
deficiencias nutricionales, mala preparación del sitio etc. Si las pérdidas son superiores al 5% re recomienda realizar 
replante.
Aclareo: Limpieza de las fajas de intervención ecológica para la entrada de luz, posteriormente esta se analizan especies 
que necesiten un retutorado. 

Estrategias para 
superar las barreras o 

tensionantes

Situación de manejo de cultivos y ganado 

Las actividades de agricultura y ganadera identificadas en la zona pueden conducir a la introducción de especies 
gramíneas afectando las propiedades del suelo, la diversidad de la flora nativas de la fauna asociada, así como el tránsito 
de ganado que afecte el modelo de intervención ecológica planteado. Para mitigar las actividades en las zonas aledañas 
al área de intervención se propone la incorporación de actores locales como CORTOLIMA respecto del manejo de las 
áreas aledañas, cercamiento del área de intervención y su seguimiento mínimo tres años que incluyan el reparo de las 
afectaciones por las actividades económicas de la zona. 

Situación de manejo de aparición de especies exóticas
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Debido a las actividades económicas de los predios aledaños a la zona de intervención, y a la eventual invasión de 
especies exóticas que impidan la regeneración de especies nativas, se propone la realización de monitoreo continuos 
que permitan identificar la aparición de las especies exóticas y en el caso de identificarse realizar jornadas de limpieza 
del área. 

Situación de manejo de afectación de las actividades de intervención por la comunidad a través la educación 
ambiental 

El área seleccionada para la intervención ecológica aumentara la conectividad entre parches de vegetación secundaria 
y bosques riparios asociados a los ríos Coello y afluentes, favoreciendo la intervención ecológica de los servicios 
ambientales locales. 

En la zona se encuentran pobladores principalmente asociados a la vía que pueden ser incorporados en talleres de 
sensibilización y capacitación del programa de intervención. 

Se propone realizar un seguimiento de la percepción de la comunidad frente al desarrollo del proyecto que permita la 
conservación futura del área a restaurar en beneficio de la comunidad. 

Se propone realizar un taller de sensibilización por año de implementación y seguimiento del proceso de intervención 
teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Socializar los objetivos de la recuperación.
Socializar la importancia de la implementación de un proyecto de intervención ecológica para la comunidad.
Resaltar los valores ambientales que son importantes recuperar y conservar en el área.
Contemplar espacios para entrevistar a los asistentes y conocer el proceso de aceptación del programa en la zona.
Capacitar al personal en tema asociados a la intervención ecológica (diversidad de la flora y fauna, manejo de especies 
nativas.

Monitoreo y 
evaluación 

El Monitoreo es la herramienta que permitirá realizar un seguimiento a las acciones de intervención ecológica y su 
desempeño en la prestación de servicios ecosistémicos. Para ponerlo en marcha se establecen dos procesos de 
compilación de información: i) recolección de información de campo y ii) sensoramiento remoto. 

Se requiere un flujo adecuado de información. En la primera etapa de este flujo, se identifica, recolecta y procesa la 
información necesaria para el cálculo de la línea base y el escenario con proyecto de una forma estandarizada, basado 
en indicadores. En la siguiente etapa, se busca procesar la información obtenida a partir de los indicadores. En la etapa 
final del flujo, se reporta la información para consolidar los reportes necesarios. A lo largo flujo se pueden realizar 
procesos de Monitoreo y Evaluación (M&E) para retroalimentar y mejorar el flujo del sistema.  

El Monitoreo es la herramienta que permitirá realizar un seguimiento a las acciones de intervención ecológica y su 
desempeño en la prestación de servicios ecosistémicos (por ejemplo, en la mitigación de emisiones de CO2). Para ponerlo 
en marcha se establecen dos procesos de compilación de información: i) recolección de información de campo y ii) 
sensoramiento remoto. 

Se requiere un flujo adecuado de información. En la primera etapa de este flujo, se identifica, recolecta y procesa la 
información necesaria para el cálculo de la línea base y el escenario con proyecto de una forma estandarizada, basado 
en indicadores. En la siguiente etapa, se busca procesar la información obtenida a partir de los indicadores. En la etapa 
final del flujo, se reporta la información para consolidar los reportes necesarios. A lo largo flujo se pueden realizar 
procesos de Monitoreo y Evaluación (M&E) para retroalimentar y mejorar el flujo del sistema.  

Flujo de información para Colombia.
Nota: ajustado de EDCBC et al. (2015).

INDICADORES: Los indicadores a medir durante todo el proceso de monitoreo se listan a continuación. Las fichas de 
los indicadores se detallas en el Capítulo 5. del presente Plan. 

Tipo Indicador

Servicios ecosistémicos de Provisión de recursos medicinales
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provisión Provisión de materias primas 
Uso del suelo

Captura de carbono
Potencial de polinización

Servicios ecosistémicos de 
regulación 

Estado fitosanitario
Hábitat para la fauna silvestre

Supervivencia 
Crecimiento 
Fenología

Diversidad de la fauna 

Servicios ecosistémicos de 
hábitat y soporte 

Diversidad estructural de la flora 
Sitios de recreación Servicios ecosistémicos 

culturales Calidad escénica 
Talleres de divulgación Desarrollo socioeconómico 

Empleos generados 
Co-beneficios de las actividades de enriquecimiento Forestal

*La periodicidad del monitoreo de las variables se recomienda semestral. Su consolidación constara de la documentación 
necesaria para su verificación en visitas de campo posteriores (registros fotógrafos, coordenadas y datos estadísticos 
corroborables).

Costos asociados

Los costos de esta ficha asciende a $ 467.575.598, que incluye costos de establecimiento, mantenimiento, y gestión de la ficha.
*podran ser ajustados según las condiciones y detalles del área a implementar

Consideraciones de esta Autoridad 

En relación con esta estrategia planteada, la sociedad APP GICA S.A., define que el efecto de borde es el resultado de la 
interacción de dos ecosistemas adyacentes o cualquier cambio en la distribución de una variable dada que ocurre en la 
transición entre hábitats, por lo tanto, uno de los efectos negativos de este efecto borde es la mortalidad de fauna o flora 
cerca del borde con respecto al interior del bosque y la consecuente reducción del área del fragmento, para lo cual 
identifican tres mecanismos para el desarrollo del proceso de intervención ecológica, sobre las 12,41 hectáreas objeto de 
aplicación de la estrategia, identificadas a partir del cruce de los predios objeto de desarrollo actividades para la mejora de 
la prestación de servicios ecosistémicos y las áreas con prestación de servicios asociadas al tema ecosistémico.

Por consiguiente, esta Autoridad considera que éstas actividades identificadas se deben aplicar al área total propuesta en 
la cobertura de mosaicos con espacios naturales presente, determinando, además, cuál es el efecto de borde que se 
pretende disminuir y en qué áreas de la cobertura identificada se va a aplicar, es decir, qué se hará en las áreas de esta 
cobertura que no son de tipo natural, si el 100% del predio será intervenido por disminución de borde o restaurado por 
otras actividades, entre otras. 

Monitoreo de las estrategias de manejo a implementar. 
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El monitoreo de las diferentes estrategias de manejo en la compensación a implementar se realizará a través del 
establecimiento de Parcelas Permanentes de Monitoreo (PPM) en el área de compensación; los monitoreos se realizarán 
con una frecuencia semestral de acuerdo con la siguiente metodología: 

1. Establecimiento de Parcelas Permanentes de Monitoreo para comparar las acciones establecidas en el plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad.

Esta metodología se basa y adapta para diferentes tamaños de parcelas en el documento Estimación De Las Reservas 
Potenciales De Carbono Almacenadas En La Biomasa Aérea En Bosques Naturales De Colombia (IDEAM 2010), del cual 
se seleccionó parcelas de 50 x 50 m (0,25 ha), tamaño recomendado para la escala subregional y que aplica para las 
áreas del Plan de compensación propuesto:

a. Establecimiento de Parcelas.

Se levantarán parcelas de 50 m x 50 m, con brújula de precisión o de nivel, estacones y cinta métrica, para formar una red 
de subparcelas de 10 m x 10 m, para un total de 25 cuadrantes, en la siguiente figura se muestra el sistema de coordenadas 
cartesianas (X, Y) en intervalos de 10 metros (líneas medianas) e intervalos de 5 metros (líneas delgadas). La parcela está 
conformada por 5 fajas de 10 m x 50 m, y estas a su vez por 5 cuadrantes de 10 m x 10 m, los cuales componen las 
unidades de las actividades desarrolladas en campo y al interior de estos por cuatro subparcelas de 5 m x 5 m. 

Cada cuadrante será delimitado por tubos de PVC marcados en los vértices de acuerdo con el sistema cartesiano de 
coordenadas, por lo cual a cada parcela se le registrará la dirección de las dos líneas perpendiculares. Se recomienda ir 
montando sub-cuadrante por sub-cuadrante y no definir toda la línea de una faja de una vez, lo cual permite balancear y 
minimizar errores por desviaciones en rumbos a medida que se consideran mayores distancias. Todos los cuadrantes y 
sub-cuadrantes serán delimitados por cuerda de polipropileno de color amarillo con el objeto de mejorar la visualización, 
lo cual ayuda a la ubicación y localización de cada árbol o individuo dentro de los mismos.
 
Todos los vértices de los cuadrantes de 10 m x 10 m se marcarán mediante tubos de PVC (de color visible) de 1 ¼’’ de 
diámetro y 1 m de longitud, perforados y pintados en uno de los extremos, además de colocarles cinta reflectiva, de tal 
forma que sean vistos sin dificultad entre la vegetación. L

La parcela estará conformada por 5 fajas de 10 m x 50 m, cada una de las cuales contiene 5 cuadrantes de 10 m x 10 m. 
Tanto en el eje X como en el eje Y de la parcela se hará una división cada 10 m, con el fin de generar una distribución 
espacial en un plano de coordenadas cartesianas. 

El punto inicial de la parcela corresponderá a la coordenada 0,0 y aumentará a 10,0 si se avanza sobre el eje X o a 0,10 
si se avanza en sobre el eje Y, hasta la coordenada 50,50 que se localiza a 50 metros del punto 0,0 sobre los ejes (X y Y). 

El vértice inferior izquierdo de cada cuadrante de 10 m x 10 m determina la numeración y el nombre del cuadrante en los 
formularios. 

El montaje de la red o cuadricula se realizará de acuerdo con los métodos utilizados en topografía haciendo corrección de 
distancias por pendiente.

(Ver figura 8 Propuesta de Levantamiento de Parcelas en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

b. Metodología de muestreo. 

La sociedad APP GICA S.A., propone que durante la ejecución de las acciones de compensación se decidirá si se incluyen 
en los muestreos los árboles pequeños con diámetros (D) entre 1,0 y 10,0 cm (1 ≤ D < 10 cm). En caso de que se considere 
importante, se propone que dentro de la parcela de 50 m x 50 m (0,25 ha), se delimite un área de 20 m x 20 m (400 m2) 
como lo indica la línea más gruesa, la cual corresponde a la subparcela donde se incluirán los individuos arbóreos, palmas 
y helechos con 1 ≤ D < 10 cm en adelante. 

Se marcarán de igual manera todos los vértices de la parcela con tubos de PVC de color negro de ½’’ de diámetro y 1 m 
de longitud, pintados únicamente en la parte superior. Además, se delimitarán para una mejor visualización. Los 
subcuadrantes de 5 m x 5 m serán denominados siguiendo la dirección de las manecillas del reloj con los números romanos 
I, II, III y IV. Esta área será la única del total de la parcela donde se incluirán los individuos con D < 10 cm; dichos individuos 
se marcarán y se medirán como en las demás áreas.

Todas las parcelas serán georreferenciadas tomando como punto base la esquina de inicio (0,0), y se recomienda 
georreferenciar las cuatro esquinas de la parcela. En todos los casos se deberá anotar en la libreta o formulario de campo 
el Datum y la Proyección bajo la cual se toman las coordenadas. Por defecto se sugiere programar el GPS en WGS 84.
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Se sugiere el establecimiento de una parcela permanente por predio para garantizar un monitoreo continuo en todas las 
áreas de implementación por periodos semestrales y su duración estará articulada a la temporalidad de la vida útil del 
proyecto.

Consideraciones de esta Autoridad 

Una vez revisada y analizada la anterior información, esta Autoridad considera que para la obtención de buenos resultados 
por la compensación propuesta en las 214.7 has, la sociedad referida deberá ser la responsable de la implementación, 
mantenimiento y monitoreo de las áreas e intervención oportuna de las medidas adaptativas requeridas, por el tiempo de 
la vida útil del proyecto hasta la entrega de las áreas objeto de intervención a la Autoridad Ambiental competente.

Indicadores de monitoreo y seguimiento de las estrategias propuestas.

La sociedad APP GICA S.A. plantea que los indicadores son parámetros o estimativos que proporcionan información y/o 
tendencias sobre las condiciones y los fenómenos, por lo cual se diseñaron para las estrategias propuestas: 

1) Enriquecimiento forestal en rondas hídricas, 
2) Rehabilitación ecológica de coberturas vegetales, 
3) Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de ecosistemas forestales, 
4) Intervención ecológica mediante coberturas para disminuir el efecto de borde, en el Plan de Compensación por Pérdida 
de Biodiversidad del Proyecto “Construcción de la Segunda Calzada  de la Ruta 40 Ibagué- Cajamarca entre Boquerón 
(Tramo 2) y Coello Cocora (Tramo 3) en Jurisdicción del Municipio de Ibagué (Tolima)” teniendo en cuenta la viabilidad de 
los indicadores durante la vida útil del proyecto, medibles a corto plazo, y verificables respecto de la caracterización inicial 
de los predios seleccionados.

Se plantean los indicadores de la siguiente manera:

1. Indicadores de servicios ecosistémicos de provisión.

(Ver cuadros de provisión de recursos medicinales y de materias primas, leña y fibras en el concepto técnico 7256 
del 29 de noviembre de 2018).

2. Indicadores de servicios ecosistémicos de regulación.

(Ver cuadros de calidad del recurso hídrico, conservación de suelos, uso del suelo, captura de carbono, potencial de 
polinización y estado fitosanitario de los individuos en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

3. Indicadores de servicios ecosistémicos de hábitat y soporte.

(Ver cuadros de hábitat para fauna silvestre, supervivencia de los individuos, crecimiento de individuos, fenología 
reproductiva, diversidad fauna y diversidad estructural de la flora en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 
2018).

4. Indicadores de servicios ecosistémicos culturales.

(Ver cuadros de sitios de recreación y calidad escénica en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

5. Indicadores de desarrollo socioeconómico.

(Ver cuadros de talleres de divulgación, empleos generados y cronograma de actividades de cada una de las 
estrategias planteadas en el concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018).

Consideraciones de la ANLA.

En relación con el cronograma presentado, esta Autoridad observa que, para cada una de las estrategias descritas, se 
propone la adquisición de predios en la actividad 1, sin embargo, esta Autoridad considera que para la compra de predios 
se hace necesario determinar cómo se llevará a cabo, toda vez que el manual de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad establece en el numeral 5.2, de Acciones de Conservación, en el literal a sub numeral II, lo siguiente:

“Compra de predios y mejoras para la creación, ampliación o saneamiento de áreas protegidas, que conformen el 
Sistema Nacional de Áreas protegidas SINAP. La inversión podrá realizarse en una o en las tres acciones dependiendo 
de las características y las necesidades de las áreas”, y literal b “La creación y ampliación de áreas protegidas privadas 
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que conformen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP o Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
debidamente registradas conforme al Decreto 2372 de 2010, que consiste en la ejecución de actividades”, sub numeral 
V “Compra de predios para la creación y ampliación de áreas protegidas privadas”.

En virtud de lo señalado, en caso de ser adquiridos se debe establecer una medida de protección con base en lo expuesto 
anteriormente en relación con las áreas protegidas de carácter público o privado. 

Plan de inversión de la compensación pérdida de biodiversidad.

La sociedad APP GICA S.A., en el documento de plan de compensación por pérdida de biodiversidad (PCPB), en relación 
al plan de inversión define lo siguiente: 

“De acuerdo con la sección 5 del manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad, 
adoptado mediante Resolución 1517 de 2012, se señala que se debe elaborar un «plan operativo y de inversiones 
por el tiempo de duración de la medida de compensación y definir el esquema para administración de recursos». 

Por otro lado, los titulares del proyecto podrán considerar, entre otras, las siguientes alternativas:

a) Constituir un esquema de manejo de recursos tipo fondo fiduciario.
b) Suscribir un convenio entre el usuario y un fondo ya establecido.
c) Ejecución directa de recursos.

En todos los casos se debe garantizar, el diseño, implementación y monitoreo del plan de manejo, de acuerdo con los 
mecanismos legalmente establecidos, y en ningún caso, el titular del proyecto perderá su responsabilidad jurídica por el 
cumplimiento de las medidas de compensación (plan de compensación) establecidas en los actos administrativos.

El objetivo del plan de inversiones, elaborado a partir del plan operativo (ver secciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del manual 
para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad), es indicar los escenarios que garantizan los recursos 
para la ejecución del plan de compensación por biodiversidad.  Para ello se determinan:

- Necesidades financieras del proyecto: cuantificación de los costos directos e indirectos para la ejecución de las 
estrategias que hacen parte del plan.

- Proyecciones financieras: previsión del incremento en el nivel de precios, tasas de interés de oportunidad y del 
mercado.

- Identificación de mecanismos de ejecución:

- Constituir un esquema de manejo de recursos tipo fondo fiduciario. Suscribir un convenio entre el usuario y un 
fondo ya establecido.

- Ejecución directa de recursos.

- Identificación de fuentes de financiación.

En las siguientes secciones, se describe un plan de inversiones. Posteriormente, se mencionan las necesidades financieras 
del proyecto, las proyecciones financieras, la identificación de esquemas para la administración de los montos requeridos 
para financiar el plan de compensación por pérdida de biodiversidad y finalmente, la identificación de las fuentes de 
financiamiento”.

En cuanto a las inversiones necesarias para la puesta en marcha de un proyecto, la sociedad referida, las numera y las 
describe en profundidad; en donde señala:

“Indica cómo y cuándo se van a adquirir o señalar si ya están disponibles; y cuantificar su costo. Esas inversiones de largo 
plazo se pueden clasificar en:

- Inmovilizado inmaterial, constituido por bienes intangibles:
- Investigación y Desarrollo.
- Concesiones Administrativas.
- Propiedad intelectual, patentes.
- Fondo de comercio.
- Aplicaciones informáticas.
- Inmovilizado material, que en este caso está constituido por bienes tangibles:
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- Terrenos. 
- Edificios y Construcciones. 
- Bienes de equipo. 
- Instalaciones.
- Inmovilizado Financiero: 
- Depósitos y Fianzas. 
- Otros (aportaciones a sociedades de garantía recíproca, valores de renta fija, etc.).

Por la naturaleza del plan de compensaciones, no se cuenta con inversiones a corto plazo (ciclo normal de producción) 
tales como existencias, nivel de inventarios, efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

En el caso del “Plan de compensación por pérdida de biodiversidad” del proyecto construcción de la Segunda Calzada de 
la Ruta 40 Ibagué - Cajamarca entre Boquerón (Tramo 2) y Coello Cócora (Tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué 
(Tolima); se requieren inversiones en inmovilizado material como terreno y/o inversiones en materiales y empleo, que 
permitan la ejecución de las estrategias para el “Enriquecimiento forestal de zonas de coberturas de ronda hídrica” 
(Estrategia 1); la “Rehabilitación ecológica de coberturas vegetales” (Estrategia 2); “Recuperación en áreas afectadas por 
pérdida de coberturas de Ecosistemas Forestales” (Estrategia 3) y “Intervención ecológica mediante coberturas para 
disminuir el efecto borde” (Estrategia 4)”.

El análisis económico y financiero lo definen como:

- “Qué fondos se necesitan para poner en marcha el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del 
Proyecto construcción de la Segunda Calzada de la Ruta 40 Ibagué - Cajamarca entre Boquerón (Tramo 2) y 
Coello Cócora (Tramo 3) en jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”.

- Cuál es el costo anual equivalente mínimo, que garantiza la generación de recursos para cubrir los gastos de 
operación e inversiones del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del Proyecto construcción de 
la Segunda Calzada de la Ruta 40 Ibagué - Cajamarca entre Boquerón (Tramo 2) y Coello Cócora (Tramo 3) en 
jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima)”.

- Cómo se pueden retribuir y devolver los fondos ajenos que se soliciten”.

Los costos directos se enfocan en determinar lo siguiente:

“A  partir de la información consignada en las secciones 4.3.1.9.1 Estrategia 1: Enriquecimiento forestal de zonas de 
coberturas de ronda hídrica; 4.3.1.9.2 Estrategia 2: Rehabilitación ecológica de coberturas vegetales; 4.3.1.9.3 Estrategia 
3: Recuperación en áreas afectadas por pérdida de coberturas de Ecosistemas Forestales; y 4.3.1.9.4 Estrategia 4: 
Intervención ecológica mediante coberturas para disminuir el efecto de borde del capítulo 5 del presente Plan de 
Compensación, se exponen de forma anual los costos asociados a la implementación de las acciones junto con el 
cronograma de ejecución de cada estrategia”, por lo cual en el capítulo 7 del documento radicado con el No. 2018046159-1-
000 del 18 de abril de 2018, presentan el análisis del plan de inversión de la compensación por pérdida de biodiversidad 
para los tramos 9 y 10.

Respecto al Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad para el Tramo 8, es pertinente puntualizar que mediante 
la Resolución 1540 del 28 de noviembre de 2017, esta Autoridad autorizó el ajuste del diseño del Tramo 8 del proyecto y 
en la parte motiva del citado acto administrativo señaló que “de acuerdo con lo reportado por la Sociedad APP GICA S.A., 
por la intervención de 3,45 ha distribuidas en los ecosistemas naturales y seminaturales del área del proyecto, se plantea 
que el área a compensar por la ejecución del proyecto de Construcción Nueva Vía Ibagué-Armenia, Túnel de La Línea - 
Segunda Calzada de la Ruta 40 Ibagué- Cajamarca. Tramo 4: Valle del Cocora – Cajamarca, entre el K25+577.2 y el 
K31+719.7, corresponde a 16,65 ha, como se discrimina a continuación:

Área de afectación y área de compensación por tipo de ecosistema

Distrito Cobertura Área a Intervenir 
(Ha)

Factor de 
Compensación

Área a Compensar 
(Ha)

Bosque de Galeria 
y/o Ripario del 

Orobioma bajos de 
los Andes

0.98 7.5 7.4

Nor Andina Montano 
Valle_MaOrobiomas bajos 

de los Andes

Vegetación 
secundaria o en

transición del 
Orobioma bajo de 

los
Andes

2.46 3.75 9.22
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Nor Andina Montano 
Valle_MaOrobiomas 
medios de los Andes

Vegetación 
secundaria o en

transición del 
Orobioma medio de 

los
Andes

0.01 3.13 0.03

TOTAL 3.45 16.65
Fuente: Capítulo 11.2.2 del Complemento al EIA, presentado con radicado 2017068643-1-000 del 25 de agosto de 2017”.

Por lo anterior, vale la pena hacer referencia a lo señalado en la Resolución 836 del 9 de agosto del 2016, mediante la 
cual, la ANLA autorizó la inclusión de una nueva infraestructura y actividades para los Tramos 9 y 10 del proyecto y en 
donde, en relación con la compensación por pérdida de biodiversidad, aprobó un área de compensación de 214.77 Has 
(artículo décimo quinto); se infiere de lo anterior, que el área a compensar correspondiente al tramo 8 referida en la 
Resolución 1540 del 28 de noviembre de 2017, no fue incluida dentro del total del área a compensar, por lo cual, esta 
información deberá ser ajustada por parte de la sociedad APP GICA S.A. Cabe resaltar que los programas y estrategias 
que se evalúan y se aprueban en el presente acto administrativo, deberán ser aplicados a todas las áreas objeto de 
compensación involucradas en las actividades de obra y los tramos 8, 9 y 10.  

Cumplimiento a los actos administrativos

Resolución 836 del 09 de agosto de 2016, por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 780 del 24 de agosto de 2001

Obligación
Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016. Carácter Cumple Vigente

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Aprobar el Plan de Inversión de no menos del 1% presentado por la APP GICA S.A., cuyos 
programas se encaminan a la inversión en los siguientes Programas Monitoreo y Seguimiento del Recurso Hídrico Superficial en 
la Cuenca Mayor del Río Coello, Aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y áreas ribereñas para la Cuenca Mayor del 
Río Coello, Reforestación Protectora de áreas prioritarias para la oferta Ambiental de la Cuenca Mayor del Río Coello, Proyecto 
de Conservación de Agua y Suelo en Áreas Erosionadas o Degradadas y Áreas Aptas para la Regulación del Recurso Hídrico 
Superficial en La Cuenca Mayor del Río Coello; con base en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) 
del río Coello; dada su concordancia con lo expuesto en el numeral 2.2.9.3.1.4 del decreto 1076 del 2015. 

La liquidación de dicha inversión con cargo al proyecto vial denominado “Construcción proyecto vial nacional entre los sectores 
Boquerón y Coello Cocora, tramos 9 y 10 de la nueva vía Ibagué – Armenia, túnel de La Línea”, deberá estar conforme con lo 
establecido en el Artículo 2.2.9.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015.

OBLIGACIONES: La APP GICA S.A., deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones respecto al Plan de Inversión del 
1% aprobado:

1.Ajustar los programas del Plan de Inversión del 1% aprobados, de manera que 
contemple la información solicitada a continuación y presentar la respectiva 
evidencia dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo:

•Objetivos del Programa de inversión forzosa de no menos del 1%:
•Alcance de las acciones a desarrollar, y su justificación de acuerdo con la 
caracterización de las áreas de influencia. 
•Metodología. 
•Localización del área donde se planea realizar las actividades, dentro de la cuenca 
de la cual se hace uso del recurso, incluyendo el respectivo mapa a una escala 
adecuada.
•Cronograma de ejecución de las actividades a realizar. 
•Presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades seleccionadas
•Identificación del ecosistema original afectado, se debe enfatizar en su composición 
de componentes bióticos y abióticos, y los servicios ecosistémicos que presta.
•Selección del área (s) susceptible (s) a desarrollar actividades de restauración: 
Criterios ecosistémicos para la selección de predios o lugares a desarrollar la acción. 
•Soportes documentales de los acuerdos con el titular del predio.
•Línea base del área definida, de forma que sirva de contexto del programa de 
inversión de no menos de 1%.
•Procesos históricos de transformación ecosistémica para el establecimiento de 
actividades antrópicas, para establecer las escalas, jerarquías o tendencias de los 
disturbios o tensionantes.
•Establecer las barreras a la restauración (como por ejemplo a la dispersión, 
establecimiento y persistencia).
•Descripción de experiencias de restauración desarrolladas en el área de influencia 
de implementación del programa. 

TEMPORAL NO SI
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Obligación
Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016. Carácter Cumple Vigente

•Definición de una propuesta del respectivo programa enfocado a la restauración, 
conservación y protección de la cobertura vegetal: o Precisar el objetivo y alcance 
del programa de inversión bajo los escenarios de: restauración ecológica (RE), 
rehabilitación (REH), recuperación o reclamación (REC). Se resalta que por estar 
enmarcados dentro de la obligación de inversión de no menos del 1%, deberán estar 
enfocados en la recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas. 
•Caracterización de las áreas objeto de restauración ecológica.
•Discriminar del horizonte temporal y de las actividades por etapas.
•Definición y presentación de los indicadores de seguimiento y cumplimiento 
(cualitativos y cuantitativos) que permitan realizar el seguimiento de las actividades 
propuestas.
Consideraciones.

Mediante radicado ANLA 2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018, la sociedad APP GICA S.A., remite la información referente al 
cumplimiento al numeral primero del artículo décimo sexto de la Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016 en relación, al Plan de 
inversión Forzosa de no menos del 1%, en el cual se plantea la realización de los proyectos descritos en el mismo, los cuales se 
encuentran dentro de las líneas de inversión planteadas en el numeral 1 del artículo 2.2.9.3.1.9 del Decreto 2099 del 22 de diciembre 
de 2016. 

As mismo, en la comunicación del precitado radicado se presenta el acta de acuerdo del Plan de inversión del 1%, suscrita con la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA, en donde se describen los proyectos, los objetivos, costos, tiempo de 
ejecución del proyecto planteado, comunidades beneficiadas y las áreas potenciales para la implementación de la inversión forzosa 
de no menos del 1%. 

Sin embargo, no se presenta la información referente a la localización de las áreas donde se planea realizar las actividades de 
inversión de 1% dentro de la cuenca; si bien es cierto que se anexan documentos del predio denominado el “Chupadero” no se 
incluye el respectivo mapa a la escala requerida para su análisis, no se determinan las actividades específicas para cada uno de los 
proyectos propuestos, ni el cronograma del presupuesto detallado para cada uno de los programas, no se identifican los ecosistemas 
objeto de afectación en los cuales se debe hacer énfasis en su composición de los componentes bióticos y abióticos y los servicios 
ecosistémicos que presta, no se presentan las posibles áreas objeto de restauración y sus criterios ecosistémicos para la selección 
de predios o lugares a desarrollar la acción, por lo tanto, no se seleccionan predios con los respectivos soportes documentales de 
los acuerdos efectuados con el titular. 

Adicionalmente, al no definir áreas seleccionadas (el predio “Chupadero” se relaciona en los anexos, pero no se incluye en el plan 
de inversión) no se presenta la línea base del área definida de forma que sirva de contexto del programa de inversión de no menos 
de 1%. No se realiza el análisis de los procesos históricos de transformación ecosistémica para el establecimiento de actividades 
antrópicas, para establecer las escalas, jerarquías o tendencias de los disturbios o tensionantes.

Para el proyecto de aislamiento y mantenimiento de Zonas Boscosas y Áreas Ribereñas Para La Cuenca Mayor Del Río Coello, no 
se presenta las actividades para cumplir el objetivo, de la misma manera, no se establecen las barreras a la restauración (como por 
ejemplo a la dispersión, establecimiento y persistencia). 

Por otro lado, no se describen las actividades para cumplir el objetivo de los proyectos de restauración, conservación y protección 
de la cobertura vegetal precisando objetivos y alcances del programa de inversión bajo los escenarios de: restauración ecológica 
(RE), rehabilitación (REH), recuperación o reclamación (REC), los cuales deben estar enfocados en la recuperación y conservación 
de las cuencas hidrográficas. 

Para la definición y presentación de los indicadores de seguimiento y cumplimiento no existen métodos cuantitativos que permitan 
realizar el seguimiento de las actividades propuestas, por lo cual esta Autoridad considera que la información presentada en relación 
con los proyectos planteados se encuentra incompleta, por lo tanto. no se ajusta a las necesidades de desarrollo del proyecto y a la 
inversión forzosa de no menos del 1%. 

2.La presentación y desarrollo de los proyectos aprobados del plan de inversión de 
1%, deberán tener en cuenta las siguientes obligaciones específicas:

a. Para la modalidad de inversión del 1% Programas Monitoreo y Seguimiento del 
Recurso Hídrico Superficial, presentar concertación previa con el IDEAM acerca de 
los tópicos a monitorear y seguir.

b. Para la modalidad de inversión del 1% de Aislamiento y mantenimiento de zonas 
boscosas y áreas ribereñas, presentar concertación con los propietarios de los 
predios y/o CORTOLIMA.

c. Para la modalidad de inversión del 1% de Reforestación Protectora de áreas 
prioritarias para la oferta Ambiental, presentar concertación con los propietarios de 
los predios y/o CORTOLIMA.

TEMPORAL NO SI
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Obligación
Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016. Carácter Cumple Vigente

d. Para la modalidad de inversión del 1% de Proyecto De Conservación De Agua y 
Suelo en Áreas Erosionadas o Degradadas, presentar concertación con los 
propietarios de los predios y/o CORTOLIMA.
Consideraciones.

Con base en el análisis de la información presentada mediante radicado No. 2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018, por la 
sociedad APP GICA S.A., referente al cumplimiento al presente numeral del artículo décimo sexto de la Resolución 0836 del 09 de 
agosto de 2016 en relación, al Plan de inversión Forzosa de no menos del 1%, el equipo técnico de la ANLA observa en relación a 
las obligaciones específicas que, para el literal a) no se presenta la respectiva concertación con el IDEAM acerca de los tópicos a 
monitorear y seguir para el Proyecto 1 propuesto por la APP GICA S.A. 

Para el literal b) en cumplimiento del Proyecto 2 no se presenta la concertación con los propietarios de los predios y/o CORTOLIMA 
en caso de que éste último sea el titular del predio. Para el literal c) en cumplimiento del objetivo del Proyecto 3 no se presenta la 
concertación con los propietarios de los predios y/o CORTOLIMA en caso de que éste último sea el titular del predio. 

Para el literal e) en cumplimiento del objetivo del Proyecto 4 no se presenta la concertación con los propietarios de los predios y/o 
CORTOLIMA en caso de que éste último sea el titular del predio.   
PARÁGRAFO PRIMERO. Ajustar el valor de la obligación de la Inversión de no 
menos del 1%, calculada con el presupuesto inicial del proyecto, presentando ante 
esta Autoridad dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de inicio de 
actividades del proyecto, la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, 
reportando de manera discriminada cada uno de los costos tenidos en cuenta como 
base del cálculo de la obligación, las cuales deben estar certificadas por el 
respectivo revisor fiscal o el contador público, de conformidad con lo establecido en 
el Parágrafo Segundo del Articulo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015. Con base 
en la información suministrada por la APP GICA S.A., esta Autoridad procederá a 
ajustar, si es el caso, el programa de inversión y aprobación definitiva del Plan.

TEMPORAL NO SI

Consideraciones.

En relación con esta obligación, la sociedad presenta en el Plan de Inversión lo siguiente:

“Así las cosas, el Programa de Inversión propuesto obliga a la APP GICA S.A., a una inversión de $ 2.335.802.936 (Dos mil 
trescientos treinta y cinco millones, ochocientos dos mil novecientos treinta y seis pesos), los cuales deberán ser invertidos en 
los siguientes programas; Programa de Monitoreo y Seguimiento del Recurso Hídrico Superficial en la Cuenca Mayor del Río 
Coello, programa de Aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y áreas ribereñas para la Cuenca Mayor del Río Coello, 
programa de Reforestación Protectora de áreas prioritarias para la oferta Ambiental de la Cuenca Mayor del Río Coello, Proyecto 
de Conservación de Agua y Suelo en Áreas Erosionadas o Degradadas y Áreas Aptas para La Regulación del Recurso Hídrico 
Superficial en La Cuenca Mayor Del Río Coello; con base en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
(POMCA) del río Coello”.

Líneas de Inversión y Presupuesto del Plan de Inversión Forzosa de No Menos del 1%.
PROYECTO VALOR

Monitoreo y seguimiento del 
recurso hídrico superficial 

en la cuenca mayor del Río 
Coello.

Realizar muestreos periódicos (mensuales) en los puntos críticos a lo largo de las fuentes 
hídricas de la Cuenca, que cumplan estándares establecidos por el IDEAM y den solución a 
la problemática establecida en el plan de ordenación de la Cuenca Mayor del Río Coello.

$200.000.000

Aislamiento y 
mantenimiento de zonas 

boscosas y áreas ribereñas 
para la Cuenca Mayor del 

Río Coello

Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, salinización y compactación, 
consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas (sobre utilización del suelo y agua, uso 
intensivo de maquinaria agroquímicos) ganadería, talas, quemas, actividades estas que 
unidas a factores climáticos extremos contribuyen al avance, incremento e intensidad de los 
procesos de desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios  ambientales importantes 
para el desarrollo de las comunidades de base, entre ellos, disminución de la capacidad 
productiva de los suelos y de la calidad y cantidad de agua, reducción de la vegetación 
representativa y biodiversidad asociada, deterioro de la calidad de vida, por tales razones 
es importante adelantar estrategias para la conservación y protección de las áreas 
boscosas. 

$600.000.000

Proyectos de conservación 
de agua y suelo en áreas 

erosionadas o degradadas 
y áreas aptas para la 
regulación del recurso 
hídrico superficial en la 
Cuneca Mayor de Río 

Coello.

Se observan severos procesos erosivos que se presentan indistintamente en zonas planas 
como en ladera como consecuencia de una serie de actividades adelantadas por el hombre 
y que corresponden a una continua y acelerada deforestación de los bosques y rastrojos 
que conforman la cobertura forestal de las fuentes de agua y zonas de recarga de acuíferos; 
el laboreo o preparación excesiva de los suelos para cultivar; el continuo desplazamiento y 
ampliación de la frontera agrícola para el uso intensivo e inadecuado del suelo en la tarea 
de satisfacer la creciente demanda de alimentos; la ganadería extensiva, que convierte 
grandes áreas principalmente de ecosistemas estratégicos, en potreros con muy baja
carga o productividad; las reiteradas quemas realizadas como labor previa a la preparación 
de praderas; el uso indiscriminado de químicos en el manejo sanitario de cultivos y
explotaciones pecuarias; situaciones que día a día están ocasionando un impacto negativo 
en la biodiversidad de los recursos de flora y fauna, disminuyendo la oferta de agua, 
limitando la producción de alimentos, acentuando la migración y deterioro de la calidad de 
vida de la población convirtiendo los suelos fértiles en suelo desértico, estériles e 
improductivos.

$135.802.936



Resolución No.  00774           Del   08 de mayo de 2019            Hoja No. 83 de 96

“Por la cual se modifica el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y se evalúa un Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad y se toman otras determinaciones”

Obligación
Resolución 0836 del 09 de agosto de 2016. Carácter Cumple Vigente

Adquisición de predios para 
la protección del recurso 

hídrico superficial y 
adecuación de terrenos con 
procesos críticos de erosión 

y remoción en masa en 
áreas prioritarias en la 

Cuenca MAYOR DEL Río 
Coello.

Dentro del diagnóstico realizado con la comunidad dentro del POMCA se identificaron 
problemas de deterioro de cobertura vegetal, degradación de suelos y disminución de 
caudales a causa de la deforestación, uso inapropiado de la tierra, aumento de la 
potrerización quemas indiscriminadas y ausencia de una cultura o conciencia ambiental 
entre la comunidad. Siendo importante el desarrollo de prácticas o acciones encaminadas 
al manejo integr5al de la cuenca del Río Coello; para tal fin la compra de predios en los sitios 
de importancia ambiental, por su alto valor en la biodiversidad para regulación hídrica o por 
vulnerabilidad y riesgo es una herramienta muy importante, que debe ser apoyada por las 
instituciones de la mano con la comunidad. 

$800.000.000

VALOR TOTAL $2.335.802.936

Sin embargo, la información presentada no relaciona la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, reportada de manera 
discriminada para cada uno de los costos tenidos en cuenta como base del cálculo de la obligación, la cual debe estar certificada 
por el respectivo revisor fiscal o el contador público, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Segundo del Articulo 
2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO TERCERO. La APP GICA S.A., deberá remitir la constancia de 
radicación del plan de inversión de no menos del 1% ante la Autoridad Ambiental 
Regional con jurisdicción en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo 
establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 2.2.9.3.1.4. del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015.

Con la cuantía presentada y con los programas ajustados (objetivos, metas, 
metodologías, mecanismos de acción, cantidades de obra, acciones a realizar entre 
otros), la APP GICA S.A., previa concertación con CORTOLIMA, establecerá el 
porcentaje del valor de la inversión en cada uno de los programas establecidos 
quedando los mismos bajo la vigilancia, monitoreo y control de CORTOLIMA.

TEMPORAL NO SI

Consideraciones.
Si bien es cierto que, la sociedad APP GICA S.A., presenta mediante radicado No. 2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018, el acta 
de fecha 19 de enero de 2017 de acuerdo entre la APP GICA S.A y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) 
para la ejecución del plan de inversión de no menos del 1%, revisado el expediente LAM6575-00, no se encuentra la constancia de 
radicación del mismo en la Corporación, por lo cual se considera que la obligación no se encuentra cumplida. 

Conclusiones

Producto del seguimiento a la obligación correspondiente al plan inversión forzosa de no menos del 1% y la presentación 
del plan de compensación por pérdida de biodiversidad y de acuerdo con la información aportada por la sociedad APP 
GICA S.A., mediante comunicaciones radicadas con los Nos. 2018039914-1-000 y 2018046159-1-000 del 5 y 18 de abril 
de 2018, esta Autoridad concluye lo siguiente:   

En relación con la inversión del 1%:

1. Aprobar el presupuesto de inversión para los proyectos que se determinarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.

2. Aprobar los ajustes presentados, relacionados con los proyectos propuestos.

En relación con el plan de compensación por pérdida de biodiversidad:

1. Aprobar la propuesta presentada, condicionada al cumplimiento de las consideraciones y requerimientos que se 
determinarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Fundamentos Legales

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado “De los derechos,
las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del ambiente, con el fin de regular la preservación
del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de 
realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto
que genera la actividad antrópica sobre el entorno natural.

El artículo 79 de la Constitución Política establece que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano” y así mismo, que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
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Por mandato constitucional1  “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados”.

Consideraciones Jurídicas

A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno
Nacional relacionada con el sector Ambiente.

El precitado Decreto reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales con el objetivo 
de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la 
responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.

La Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la siguiente manera:

Artículo 50 de la ley 99 de 1993. “De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento 
por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.”

El artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, establece lo siguiente:

“Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que, de acuerdo con la 
ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de 
esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo 
de vida útil del proyecto, obra o actividad.

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 
licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).”

De la obligación de inversión de no menos del 1%

Al respecto, el parágrafo 1° del artículo 43 de la precitada ley, modificado por el artículo 216 de la Ley 1450 de 
2011, señala que “Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del 
agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier 
otra actividad, deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación, 
conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El beneficiario de 

1 Artículo 80 de la Constitución Política
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la licencia ambiental deberá invertir estos recursos en las obras y acciones de recuperación, preservación y 
conservación de la respectiva cuenca hidrográfica, de acuerdo con la reglamentación vigente en la materia”. 

En lo relacionado con la destinación de recursos, el entonces artículo 5º del Decreto 1900 de 2006, el cual fue 
compilado en el artículo 2.2.9.3.1.4. del Decreto 1076 de 20152, señalaba lo siguiente:

“Destinación de los recursos. Los recursos a que se refiere el presente capítulo se destinarán a la recuperación, 
preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente hídrica, de conformidad 
con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o en la formulación y adopción del Plan.

(…)”

El Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la “Inversión Forzosa por la utilización del 
agua tomada directamente de fuentes naturales”, el cual se entiende incorporado al mismo.

En cuanto al régimen de transición, el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016 estableció en el numeral 2 del 
artículo 2.2.9.3.1.17., que aquellos proyectos que obtuvieron licencia ambiental, antes de la entrada en vigencia 
del mismo, y que presentaron el plan de inversión de no menos del 1% continuarán sujetos a las normas 
vigentes al momento de su expedición.

Teniendo en cuenta que para el caso que nos ocupa, la obligación de inversión de no menos del 1% fue 
impuesta en la Resolución 2068 del 27 de noviembre de 2007, por la cual, el Ministerio modificó la Licencia 
Ambiental Ordinaria otorgada mediante la Resolución 780 del 24 de agosto de 2001, y posteriormente a través 
de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016, esta Autoridad aprobó el plan de Inversión del 1% con cargo al 
proyecto denominado “Nueva Vía Ibagué — Armenia, Túnel de La Línea”, con fundamento en el Decreto 1900 
de 2006, por lo que la APP GICA S.A., continuará sujeta en cuanto a dicha obligación a lo establecido en la 
referida norma, hoy compilada en el Decreto 1076 de 2015.

Asimismo, se puntualiza que en el artículo décimo sexto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016, esta 
Autoridad aprobó los siguientes 4 programas, para el cumplimiento de la obligación forzosa de no menos del 
1%:

1. Proyecto 1: “Monitoreo y Seguimiento del Recurso Hídrico Superficial en la Cuenca Mayor del Río Coello”.

2. Proyecto 2: “Aislamiento y Mantenimiento de Zonas Boscosas y Áreas Ribereñas Para La Cuenca Mayor 
del Río Coello”.

3. Proyecto 3: “Reforestación Protectora de Áreas Prioritarias para la Oferta Ambiental de da Cuenca Mayor 
del Río Coello”.

4. Proyecto 4: “Conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas y áreas aptas para la 
regulación del recurso hídrico superficial en la Cuenca Mayor del Río Coello”.

Por consiguiente es necesario señalar que en el presente acto administrativo se evaluó el Proyecto 5, 
presentado por la Concesionaria, consistente en la “Adquisición de Predios para la protección del recurso hídrico 
superficial y adecuación de terrenos con procesos críticos de erosión y remoción en masa en áreas prioritarias 
en la Cuenca Mayor de Coello”, que si bien, no fue una de las propuestas inicialmente evaluada y aprobada, 
fue objeto de análisis y evaluación en el presente acto administrativo; y ante su viabilidad, se modificará el 
artículo décimo sexto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016, para adicionar dicho programa, para el 
cumplimiento de la obligación forzosa de no menos del 1%. No obstante, en relación con los proyectos 1, 2, 3 
y 4 antes relacionados, se efectuarán unos requerimientos que se señalarán en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que de la evaluación realizada a los planes en comento, se revisó el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas respecto al Plan de Inversión de no menos del 1%, señaladas 
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en los actos administrativos de imposición  de la obligación, como en aquellos Autos de control y seguimiento, 
por consiguiente en el  presente acto administrativo se reiterará a la sociedad APP GICA S.A., el cumplimiento 
de unas obligaciones establecidas en el artículo décimo sexto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016 
relacionadas con la inversión forzosa de no menos del 1%, frente a las cuales no procede recurso de reposición, 
por encontrarse esta decisión en firme y respecto de las cuales, la sociedad citada ya tuvo oportunidad de 
interponer el recurso de reposición correspondiente; lo anterior, en virtud de que se trata de un acto 
administrativo de ejecución y, de acuerdo a lo señalado en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra esta clase de actos no procede recurso alguno. 

Finalmente se precisa que la inversión de no menos del 1% que se evalúa en el presente acto administrativo 
únicamente comprende los tramos 9 y 10. En el entendido, que las propuestas de inversión de no menos del 
1% correspondientes al tramo 8, fueron evaluadas en la Resolución 1540 del 28 de noviembre de 2017, donde 
se establecieron obligaciones respectivas para las propuestas allí aprobadas, por lo que, se continuará 
efectuando el seguimiento y control de manera independiente.

De la compensación por pérdida de biodiversidad
 
El artículo 2.2.1.1.2.2 de la sección 2 del Capítulo 1 del Título 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 establece como uno de los principios generales que deben tenerse en cuenta en la regulación 
de los aprovechamientos forestales dentro del territorio nacional que: “…Los bosques, en tanto parte integrante 
y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, 
por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil…” 

La Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 expedida por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
(hoy actualizada por la Resolución 0256 del 22 de febrero de 2018), adoptó el Manual para la Asignación de 
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, señalando el ámbito de aplicación, la extensión a compensar y 
el plazo en que el usuario deberá presentar el Plan de Compensaciones.

Asimismo, en el artículo tercero de la norma referida, menciona que la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA establecerá en la respectiva licencia ambiental la extensión del área a compensar y el 
plazo en el cual el usuario deberá presentar el Plan de Compensaciones, el cual no podrá ser superior a un (1) 
año contado a partir del otorgamiento de esta. 

No obstante, se aclara que como en el presente acto administrativo se evalúa un Plan de compensación 
presentado en atención a la obligación principal establecida en el literal a) del numeral 1 del artículo décimo 
quinto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016, el término que se concede para el ajuste de las estrategias, 
cronograma, entre otros aspectos derivados de las propuestas, será inferior al que establece la norma, cuando 
se trata del acto administrativo de otorgamiento de la licencia ambiental como se señalará en la parte resolutiva 
de la presente Resolución.   

El manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, establece como medidas de 
compensación por pérdida de biodiversidad “las acciones que tienen como objeto resarcir a la biodiversidad por 
los impactos o efectos negativos que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos y que 
conlleven pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria; de 
manera que se garantice la conservación efectiva de un área ecológicamente equivalente donde se logre 
generar una estrategia de conservación permanente y/o su restauración ecológica, a fin de que al comparar 
con la línea base se garantice la no pérdida neta de biodiversidad”.

Mediante la Resolución 1428 del 31 de julio de 2018, se modificaron los artículos 9, 10 y 12 de la Resolución 
256 de 2018, y frente al régimen de transición estableció lo siguiente:

Artículo 2º. Modificar el artículo 10 de la Resolución No. 256 de 2018, el cual quedará así:
(…)
2. Aquellos que obtuvieron licencia ambiental, permiso de aprovechamiento forestal único o sustracción de áreas 
de reservar forestal nacional o regional antes de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, 
continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su expedición. Sin embargo, podrán acogerse a lo 
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dispuesto en la presente resolución, en lo concerniente al DÓNDE y CÓMO implementar las medidas de 
compensación.

(…)”

Así las cosas, esta Autoridad a través del concepto técnico 7256 del 29 de noviembre de 2018, evaluó la 
información presentada por la sociedad APP GICA S.A. mediante comunicaciones radicadas con los Nos. 
2018039914-1-000 y 2018046159-1-000 del 5 y 18 de abril de 2018, respecto a la inversión forzosa de no 
menos del 1% y el plan definitivo para la compensación por pérdida de la biodiversidad, respectivamente, 
determinando la pertinencia de aprobar el presupuesto estimado de la inversión del 1% y la propuesta de 
compensación por pérdida de biodiversidad, de cuya decisión se deriva la necesidad de establecer obligaciones 
para cada Plan, las cuales se señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

En lo que tiene que ver con la Compensación por Pérdida de Biodiversidad, y teniendo en cuenta que dentro 
de las actividades del cronograma presentado por la sociedad APP GICA S.A., presenta una actividad de 
adquisición de predios, esta Autoridad requerirá a la sociedad citada que en el marco de esa actividad y como 
medida de protección conforme un área protegida, sea pública o privada.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Compensación por pérdida de biodiversidad en 
el numeral 5.2 denominado “Acciones de Conservación”:

- Literal a) sub numeral II “Compra de predios y mejoras para la creación, ampliación o saneamiento de 
áreas protegidas, que conformen el Sistema Nacional de Áreas protegidas SINAP. La inversión podrá 
realizarse en una o en las tres acciones dependiendo de las características y las necesidades de las áreas”.

- Literal b “La creación y ampliación de áreas protegidas privadas que conformen el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas SINAP o Reservas Naturales de la Sociedad Civil debidamente registradas conforme al 
Decreto 2372 de 2010, que consiste en la ejecución de actividades”.

- El sub numeral V “Compra de predios para la creación y ampliación de áreas protegidas privadas”.

Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Mediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el presidente de la República en ejercicio de las 
facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, creó la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998 con 
autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual hará parte del Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El numeral 2 del artículo décimo del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, establece que dentro de 
las funciones del despacho del Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-, se 
encuentra la de “Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales”. 

De otra parte, mediante la Resolución No. 1690 de 06 de septiembre de 2018 el Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible efectuó el nombramiento en el empleo de Director General de Unidad Administrativa 
Código 015, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, al doctor Rodrigo Suárez Castaño. 

A su vez, el numeral vigésimo primero del artículo primero de la Resolución 01511 del 07 de septiembre de 
2018 establece, entre las funciones de la Dirección General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- 
ANLA, se encuentran aquellas “que le asigne la ley o que sean necesarias para el normal funcionamiento de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA”.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. – Modificar el artículo décimo sexto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016, 
donde se aprobó a la sociedad APP GICA S.A., el Plan de Inversión forzosa de no menos del 1%, con cargo al 
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proyecto vial denominado "Construcción proyecto vial nacional entre los sectores Boquerón y Coello Cocora, 
tramos 9 y 10 de la nueva vía lbagué —Armenia, túnel de La Línea" en el sentido de adicionar el Programa de 
inversión denominado Proyecto 5 “Adquisición de Predios para la protección del recurso hídrico superficial y 
adecuación de terrenos con procesos críticos de erosión y remoción en masa en áreas prioritarias en la Cuenca 
Mayor de Coello”. Para el cumplimiento de la citada inversión, la titular del proyecto mediante radicación No. 
2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018, presentó el presupuesto, por un valor global de dos mil trescientos 
treinta y cinco millones ochocientos dos mil novecientos treinta y seis pesos MCTE. ($2.335.802.936), que será 
destinado para los siguientes proyectos aprobados:

PROYECTO VALOR

Monitoreo y seguimiento del recurso hídrico superficial en la cuenca mayor del Río Coello. $200.000.000

Aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y áreas ribereñas para la Cuenca Mayor del Río Coello $600.000.000

Reforestación Protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental de la Cuenca del Rio Coello. $600.000.000

Proyectos de conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas y áreas aptas para la 
regulación del recurso hídrico superficial en la Cuenca Mayor de Río Coello. $135.802.936

Adquisición de predios para la protección del recurso hídrico superficial y adecuación de terrenos con 
procesos críticos de erosión y remoción en masa en áreas prioritarias en la Cuenca Mayor del Río Coello. $800.000.000

VALOR TOTAL $2.335.802.936

PARÁGRAFO. - Para la validación de los costos de los proyectos, la sociedad APP GICA S.A., deberá presentar 
el detalle de los costos unitarios por actividad y cantidades de obra de cada uno de los proyectos a ejecutar con 
cargo al plan de inversión forzosa del 1%.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Requerir a la sociedad APP GICA S.A., para que, en un plazo no mayor a seis (6) 
meses que se empezará a contar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo; presente en relación 
con los proyectos aprobados en la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016 como en el presente acto 
administrativo, para el cumplimiento de plan de inversión de no menos del 1%, los siguientes soportes: 

1. En relación con el presupuesto estimado para la ejecución de los proyectos:

a. Presentar el valor de las inversiones efectivamente ejecutadas desde el inicio del proyecto, mediante 
certificado de contador o revisor fiscal, detallando los costos, en cuanto a:

i. Adquisición de terrenos e inmuebles.
ii. Obras Civiles. 
iii. Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles.
iv. Constitución de Servidumbres.

b. Presentar un anexo, detallando los costos certificados y firmado por contador, el cual debe incluir las 
actividades ejecutadas para cada de ejecución del proyecto, referenciando la Resolución que autorizó 
la actividad, de tal manera que se reporten las inversiones autorizadas en la Resolución 0836 del 09 
de agosto de 2016. 

c. Detallar los presupuestos de los proyectos a ejecutar con cargo al plan de inversión del 1% a nivel de 
precios unitarios, indicando actividad, cantidad, unidad de medida y valor.  

d. Presentar el cronograma para la ejecución de los proyectos, el cual debe contener las actividades 
detalladas, el tiempo en que se van a ejecutar y la proyección financiera del plan e inversión presentado 
(cuanto se invertirá en cada año). 

2. En relación con el Proyecto 1: “Monitoreo y Seguimiento del Recurso Hídrico Superficial en la Cuenca 
Mayor del Río Coello”:

a. Ajustar las actividades a desarrollar para que vayan en concordancia con los objetivos del programa, 
es decir, que las actividades propuestas con los objetivos planteados, de manera que en las 
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actividades a desarrollar para los parámetros hidrobiológicos, además de los muestreos de la fauna 
béntica de las fuentes hídricas de la cuenca, se tenga en cuenta a las poblaciones hidrobiológicas 
como el fitoplancton, zooplancton, perifiton, ictiofauna y macrófitas, entre otras; los cuales son 
necesarios para cumplir con el objetivo planteado en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
-POMCA.

b. Caracterizar las fuentes hídricas de la Cuenca que serán objeto de inversión”, realizando las 
actividades muestréales de tipo físico químico, bacteriológico y béntico, planteadas, determinando 
cuáles son dichas fuentes hídricas, cuál será el tipo de caracterización de las mismas, de tal forma 
que se defina si los índices de calidad que se pretenden obtener corresponden a la calidad del recurso 
de tipo fisicoquímico, bacteriológico o biológico, o, serán determinados para los tres componentes, con 
un indicador general de la calidad de las fuentes objeto de estudio en el presente programa.

c. Definir los indicadores del proyecto para determinar la trazabilidad y monitorear los índices de calidad 
propuestos en el mismo, así como para la oferta y demanda hídrica, de las fuentes hídricas de la 
cuenca mayor del rio Coello objeto de inversión.

3. En relación con el Proyecto 2: “Aislamiento y Mantenimiento de Zonas Boscosas y Áreas Ribereñas Para 
La Cuenca Mayor Del Río Coello”:

a. Definir que la responsabilidad de aplicación del proyecto corresponde a la sociedad APP GICA S.A.

b. Establecer las áreas objeto del proyecto de acuerdo con la zonificación del plan de ordenamiento y 
manejo de la cuenca (POMCA) en donde se podrían localizar.

c. Para la actividad de “continuación de mantenimiento”, definir cuáles son las obras planteadas y cuál 
será el mantenimiento de estas, o si este mantenimiento hace referencia a las áreas determinadas 
para cumplir el objetivo (áreas de reforestaciones protectoras mantenidas). 

d. Presentar los indicadores de acuerdo con la extensión de las áreas más que al número de áreas 
aisladas o protegidas y a la construcción y/o mantenimiento de las obras que puedan realizarse para 
el cumplimiento del proyecto, con el fin de poder cuantificar dichos indicadores.

e. Indicar a qué hacen referencia las actividades de contratación de obra denominadas como 
cerramientos, canales perimetrales, establecimiento de cercas vivas, lo anterior, con el fin de asegurar 
el objetivo consistente en prevenir, reducir y controlar los procesos de degradación de bosques y la 
mitigación de la sequía en el área de influencia de la cuenca.

4. En relación con el Proyecto 3: “Reforestación Protectora de Áreas Prioritarias para la Oferta Ambiental de 
da Cuenca Mayor del Río Coello”:

a. Definir que la responsabilidad de aplicación del proyecto corresponde a la sociedad APP GICA S.A.S.

b. Determinar las acciones a desarrollar, cuáles son las actividades específicas para el cumplimiento del 
objeto del proyecto, es decir, como se realizará la reforestación protectora de áreas prioritarias para la 
oferta ambiental de la cuenca mayor del Río Coello, qué especies serán objeto de siembra, cuánto 
será la densidad de siembra etc., toda vez que una vez se determinen las áreas objeto de la 
reforestación, se deben desarrollar las actividades en éstas.

c. Ajustar los indicadores los cuales deben ir en función de determinar el número de hectáreas que serán 
objeto de reforestación y no el número de áreas.

5. En relación con el Proyecto 4: “Conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas y áreas 
aptas para la regulación del recurso hídrico superficial en la Cuenca Mayor del Río Coello”:

a. Definir las actividades que serán planteadas en lo que tiene que ver con los talleres de capacitación.
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b. Describir los métodos o las actividades objeto de la conservación de agua y suelo, en relación con la 
implementación y aplicación de sistemas de producción más limpios y a la conservación de agua y 
suelo en procesos productivos agropecuarios; definir cuáles serán estos sistemas, como funcionan y 
cuál es su aplicabilidad para cumplir con el objeto del proyecto.

c. El complemento de la propuesta debe contener como mínimo la siguiente información:

i. El documento original del convenio suscrito con la institución debidamente acreditada para 
adelantar la formación de promotores, la cual debe cumplir con lo establecido en el Decreto 
4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la 
prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano”.

ii. Señalar el contenido del programa de formación a desarrollar, de conformidad con la 
estructura académica establecida en los lineamientos del Programa Nacional de Promotoría 
Ambiental Comunitaria de la Subdirección de Educación y Participación del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

iii. El plan de estudios debe cumplir con lo establecido en la Norma de Competencia Laboral 
(No. 220201007).

iv. Los beneficiarios del proceso de formación deben residir dentro de los límites del área de 
influencia del proyecto, para lo cual, se debe contar con la certificación correspondiente, 
acorde a la normatividad vigente.

v. Presentar, en una base de datos, el listado de los beneficiarios de la capacitación y el total 
de los que culminaron el proceso de formación.

vi. Informar cual es el procedimiento para la convocatoria.

vii. Definir las estrategias de implementación, el cronograma de ejecución de actividades, los 
mecanismos de seguimiento y verificación, los resultados o productos esperados de la 
actividad, enmarcados en la preservación, recuperación, conservación y gestión ambiental 
de la cuenca objeto de la inversión del 1%.

viii. Señalar cual es el cronograma de actividades y presupuesto asociado.

ix. Indicadores de seguimiento y cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) que permitan realizar 
el seguimiento de las actividades propuestas.

x. Informes de avance de la capacitación, en los cuales se indique el procedimiento 
implementado para la convocatoria: el cronograma detallado de las actividades realizadas en 
el proceso de formación, incluyendo una base de datos actualizada de los beneficiarios de la 
capacitación y el total de los que culminaron el proceso de formación y las certificaciones de 
residencia de los beneficiarios de la capacitación dentro de los límites de la subzona 
hidrográfica del área de influencia del proyecto, expedida por la autoridad municipal 
competente.

xi. El registro fotográfico de la ejecución de actividades.

xii. Los perfiles, productos y soportes de los proyectos formulados por parte de los promotores 
ambientales, donde se evidencie el beneficio en la cuenca hidrográfica.

6. En relación con el Proyecto 5: “Adquisición de Predios para la protección del recurso hídrico superficial y 
adecuación de terrenos con procesos críticos de erosión y remoción en masa en áreas prioritarias en la 
Cuenca Mayor de Coello”:
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a. Presentar las zonas identificadas para el desarrollo del proyecto, las cuales son descritas como áreas 
para la protección del recurso hídrico superficial, zonas con valor paisajístico, zonas por su valor en 
biodiversidad y áreas de recuperación ambiental, zonas con procesos críticos de erosión y remoción 
en masa, y predios dispuestos o propuestos por la comunidad en el proceso de planificación del plan 
de ordenación, toda vez que ya deben estar plenamente identificados según lo determinado para el 
POMCA del Rio Coello.

b. Presentar la información del predio El Chupadero, en relación con la caracterización físico-biótica del 
área, y toda la documentación presentada con base en los términos y condiciones que exige el Modelo 
de Almacenamiento Geográfico (GEODATABASE), adoptada a través de la Resolución 2182 del 23 
de diciembre de 2016.

7. Requerimientos generales para el proyecto de adquisición de predios:

a. Una vez se identifiquen los predios para la inversión forzosa de no menos del 1 % que serán objeto de 
compra, realizar la gestión predial de tal forma que se presente, para cada predio, la siguiente 
información: 

a. Identificación y ubicación del predio.

b. Investigación Jurídica y Catastral incluyendo: 

i. Certificados de libertad y tradición.
ii. Certificados catastrales.
iii. Certificado de uso del suelo. 
iv. Identificación del propietario.

 
c. Elaboración de los insumos prediales, documentos elaborados para la identificación técnica y 

jurídica del predio, los cuales son: 

i. Ficha Predial: documento en el que se registra la información técnica y jurídica del predio, 
identificando plenamente, entre otros, el propietario, el área objeto de adquisición, los 
linderos de la misma, con todas las construcciones, cultivos y/o especies vegetales. 

ii. Plano Predial: documento gráfico en el que se representa el área objeto de adquisición 
incluyendo, entre otros, las construcciones, cultivos y/o especies vegetales. 

iii. Estudio de Títulos: concepto jurídico respecto de la tradición del predio durante los 
últimos 20 años, así como del estado de los derechos reales que sobre esté recaen - 
dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbre activas o hipotecas- y de la 
existencia de gravámenes que puedan afectar a los mismos. 

iv. Avalúo Comercial: informe de avalúo comercial en el cual se contempla la importancia 
ambiental de los mismos con el fin de obtener el valor comercial del predio.

d. Documento soporte del acuerdo y compromiso de las partes respecto a la titularidad de los predios 
que corresponderá a la autoridad ambiental regional, de acuerdo a lo establecido en el literal (c) 
del artículo 2.2.9.3.1.4 “Destinación de los recursos” del Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO PRIMERO. -  Presentar los reportes de avance de la implementación del plan de inversión 
forzosa de no menos del 1% en cada informe de cumplimiento ambiental (ICA) correspondiente para cada 
periodo de seguimiento, durante la vida útil del proyecto o hasta que se dé cumplimiento por parte de esta 
Autoridad, a las obligaciones inherentes a dicho Plan.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Los programas de inversión de no menos del 1% deben definir claramente las 
actividades a desarrollar, el presupuesto que se destinará para cada una de ellas y el tiempo proyectado para 
su ejecución.
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PARÁGRAFO TERCERO. - La liquidación de Plan de inversión forzosa de no menos del 1% debe ser 
presentada en pesos colombianos y deberá estar debidamente discriminada en términos contables, certificada 
por un contador o revisor fiscal, según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.3.1.7 del 
Decreto 2099 de 2016.

ARTÍCULO TERCERO. – Requerir a la sociedad APP GICA S.A., para que dentro de un término máximo de 
tres (3) meses, que se empezarán a contar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente a 
esta Autoridad, en relación con la obligación forzosa del 1%, la siguiente información detallada:

1. Presentar la información geográfica, teniendo en cuenta los términos y condiciones que exige el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (GEODATABASE), de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2182 del 
23 de diciembre de 2016.

2. Presentar el lugar de la aplicación del proyecto en formato GDB.

3. Presentar las coordenadas de los sitios propuestos para la inversión.

4. Presentar el dimensionamiento detallado de la totalidad de las actividades consideradas dentro de cada 
uno de los programas, como en el caso de las áreas objeto de aislamiento y mantenimiento, de 
reforestación, de conservación y de adquisición de predios.

5. Presentar información de los costos unitarios debidamente soportados para cada uno de los programas.

6. Presentar, respecto a las actividades de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico superficial de la 
cuenca del Rio Coello, indicadores que permitan determinar la trazabilidad de los monitoreos en relación a 
los índices de calidad propuestos en el programa.

7. Presentar la caracterización de las áreas que relaciona en la comunicación radicada con el No. 
2018039914-1-000 del 5 de abril de 2018 y que serán afectadas, por lo que, deberá realizar la línea base 
correspondiente y la calificación de impactos tal y como se reporta en el documento, o, en su defecto, 
relacionar el documento donde se describa dicha caracterización.

ARTÍCULO CUARTO.- Aprobar el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad presentado por la 
sociedad APP GICA S.A., mediante comunicación radicada con el No. 2018046159-1-000 del 18 de abril de 
2018, en relación con el proyecto denominado “Nueva Vía Ibagué — Armenia, Túnel de La Línea”, para los 
Tramos 9 y 10, localizado en jurisdicción de los departamentos de Tolima y Quindío, licenciado mediante la 
Resolución 0780 del 24 de agosto de 2001, modificada mediante las Resoluciones 2068 del 27 de noviembre 
de 2007, 947 del 18 de mayo de 2010, 1130 de 30 de septiembre de 2014, 836 del 9 de agosto de 2016 y 1540 
del 28 de noviembre de 2017, de la siguiente manera: 

1. Cuánto compensar: Un área total de 214,77 hectáreas. 

2. Cómo: Implementando las siguientes estrategias:

i. Enriquecimiento de zonas de coberturas de ronda hídrica.
ii. Rehabilitación ecológica de coberturas vegetales.
iii. Recuperación y conservación de suelo.
iv. Intervención ecológica mediante coberturas para disminuir el efecto de borde

3. Dónde: en áreas ecológicamente equivalentes, esto es, en los ecosistemas de Arbustales del orobioma 
bajo de los Andes en NorAndina Montano_Valle_Ma (1,82 ha); Orobiomas bajos de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma bajo de los Andes en NorAndina Montano_Valle_Ma (179,84 ha); Orobiomas bajos 
de los Andes y Vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes (33,11 ha).

ARTÍCULO QUINTO. - Requerir a la sociedad APP GICA S.A., para que, presente en el siguiente ICA, en 
relación con el plan de compensación por pérdida de biodiversidad, presente lo siguiente:
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1. En relación con la Estrategia 1:  Enriquecimiento de zonas de coberturas de ronda hídrica:

a. Determinar el área de las franjas que serán sembradas para enriquecimiento, el tratamiento que se 
realizará en el área restante, que no hace parte de las franjas propuestas y que pertenecen a las 
demás coberturas reportadas.

b. Describir las actividades complementarias al enriquecimiento en el área total propuesta, en las 
coberturas que no hacen parte de las rondas hídricas y en las franjas de luz descritas, que aseguren 
el éxito de la estrategia.

2. En relación con la Estrategia 4: Intervención ecológica mediante coberturas para disminuir el efecto de 
borde:

a. Determinar cuál es el efecto de borde que se pretende disminuir en cada una de las coberturas 
identificadas.

b. Determinar las actividades que se realizarán para disminuir el efecto de borde identificado en las 
coberturas que no son de tipo natural.

c. Determinar las actividades complementarias específicas a desarrollar en el 100% del área propuesta.
3. En relación con el Cronograma:

a. En razón a que existe, dentro de las actividades del cronograma y para cada una de las estrategias, 
una actividad de adquisición de predios, la sociedad APP GICA S.A., deberá conformar un área 
protegida, ya sea pública o privada, de acuerdo con lo señalado en Manual de Compensación por 
Pérdida de Biodiversidad.

b. En caso de que se presente la adquisición de predios para que cuenten como acción de compensación 
por pérdida de biodiversidad deben quedar bajo una categoría de protección (pública o privada), o, de 
lo contrario las actividades válidas para la compensación por pérdida de biodiversidad serán las 
propuestas por la sociedad APP GICA (Estrategias 1, 2, 3 y 4).

4. Ajustar el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad presentado teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. Describir las posibles fugas o TRADEOFF que puedan comprometer de forma negativa el cumplimiento 
de los indicadores, y por ende de los objetivos planteados. 

b. Describir qué servicios ecosistémicos presta el área seleccionada para la compensación y cómo se 
asegurará en la vida útil del proyecto que estas compensaciones perduren en el tiempo, de forma que 
los servicios ecosistémicos mejoren, perduren o se restablezcan. 

c. Incluir, además de los indicadores específicos por cada una de las actividades o acciones en cada una 
de las estrategias, los indicadores de diversidad, riqueza, estructura y función, los cuales deberán ser 
comparados con la línea base del proyecto; es decir aquellas levantadas en el proceso de 
licenciamiento ambiental, enfatizando en las áreas naturales y secundarias intervenidas. Esto con el 
fin de tener datos claros en qué estado está el proceso de compensación en cuanto a la biodiversidad.

d. Incluir indicadores relacionados con los servicios ecosistémicos evaluados en las áreas a compensar, 
los cuales deben ser medibles y con metas específicas, permitiendo comparar el avance en el 
restablecimiento y/o mejoramiento de éstos.

e. Para la propuesta de adquisición de predios una vez se tengan identificados, presentar lo siguiente:

i. Información de los aspectos legales de los predios.

ii. Extensión y linderos.
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iii. Avalúo comercial.

iv. Certificado de tradición y libertad del predio.

v. Caracterización del medio socioeconómico (comunidades beneficiadas, descripción de los 
bienes y servicios ecosistémicos del predio, concertación con otras entidades o instituciones, 
descripción del uso actual del suelo de los predios vecinos a los propuestos para adquisición).

vi. Documento soporte del acuerdo y compromiso de las partes teniendo en cuenta que la 
titularidad de los predios y/o mejoras, será de las autoridades ambientales competentes. En 
caso de que los predios se encuentren dentro de las áreas declaradas como Parques 
Nacionales Naturales, la titularidad será a nombre de la Dirección de Parques Nacionales 
Naturales, quienes actúan como autoridad ambiental en dichas áreas.

f. Una vez definidos los predios objeto de compensación, la información geográfica debe ser presentada 
teniendo en cuenta los términos y condiciones que exige el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(GEODATABASE), de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016. 

g. En los informes de cumplimiento ambiental, una vez iniciadas las actividades propias de la obra 
(descapote y remoción de cobertura vegetal, etc.) que generan los impactos que dan origen al Plan de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad, relacionar las áreas afectadas y las áreas en las cuales 
se realizarán las acciones propuestas.

h. En los informes de cumplimiento ambiental, presentar el avance de las actividades desarrolladas para 
cada una de las propuestas del plan de compensación por pérdida de biodiversidad.

4. Complementar y consolidar la información en relación al “Cuánto compensar”, teniendo en cuenta el área 
de 214,77 hectáreas (tramos 9 y 10) y el área a compensar de 16,65 hectáreas con cargo al Tramo 8.

ARTÍCULO SEXTO. - Reiterar a la sociedad APP GICA S.A. la presentación de la respectiva información 
documental, soportes y/o registros de cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales, conforme con 
las consideraciones hechas en la parte motiva de este Auto: 
 
A. Al numeral 1 del acápite “Obligaciones” del artículo décimo sexto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 

2016, en cuanto a:

1. Información de la localización de las áreas donde se planea realizar las actividades de inversión de 
1% dentro de la cuenca de la cual se hace uso del recurso, incluyendo el respectivo mapa a la escala 
requerida para su análisis.

2. Determinar cuáles son las actividades específicas para cada uno de los proyectos propuestos.

3. Presentar el cronograma del presupuesto detallado para cada uno de los proyectos; identificar los 
ecosistemas objeto de afectación en los cuales se debe hacer énfasis en la composición de los 
componentes bióticos y abióticos y los servicios ecosistémicos que presta. 

4. Presentar información de las posibles áreas susceptibles a desarrollar actividades de restauración, 
para lo cual, deberá tener en cuenta criterios ecosistémicos para la selección de predios o lugares en 
los cuales se desarrollará la acción de inversión.

5. Presentar la línea base del área definida de forma que sirva de contexto del programa de inversión de 
no menos de 1%. 

6. Realizar el análisis de los procesos históricos de transformación ecosistémica para el establecimiento 
de actividades antrópicas, para establecer las escalas, jerarquías o tendencias de los disturbios o 
tensionantes. 
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7. Para el proyecto de aislamiento y mantenimiento de Zonas Boscosas y Áreas Ribereñas para la 
Cuenca Mayor del Río Coello se deben establecer las barreras a la restauración (como por ejemplo a 
la dispersión, establecimiento y persistencia).

8. Describir las actividades para cumplir el objetivo de los proyectos de restauración, conservación y 
protección de la cobertura vegetal precisando objetivos y alcances del programa de inversión bajo los 
escenarios de: restauración ecológica (RE), rehabilitación (REH), recuperación o reclamación (REC) 
los cuales deben estar enfocados en la recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas. 

9. Definir y presentar los indicadores de seguimiento y cumplimiento con métodos cuantitativos que 
permitan realizar el seguimiento de las actividades propuestas.

B. Al numeral 2 del acápite “Obligaciones” del artículo décimo sexto de la Resolución 836 del 9 de agosto de 
2016, en cuanto a:

1. La concertación con el IDEAM acerca de los tópicos a monitorear y seguir para el Proyecto 1 
“Monitoreo y Seguimiento del Recurso Hídrico Superficial en la Cuenca Mayor del Río Coello”. 

2. Para el Proyecto 2 “Aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y áreas ribereñas”, presentar 
soportes de la concertación efectuada con los propietarios de los predios y/o CORTOLIMA en caso de 
que éste último sea el titular del predio. 

3. Para el Proyecto 3 “Reforestación Protectora de Áreas Prioritarias para la Oferta Ambiental de da 
Cuenca Mayor del Río Coello”, presentar soportes de la concertación efectuada con los propietarios 
de los predios y/o CORTOLIMA en caso de que éste último sea el titular del predio. 

4. Para el Proyecto 4 “Conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas y áreas aptas 
para la regulación del recurso hídrico superficial en la Cuenca Mayor del Río Coello”, presentar 
soportes de la concertación efectuada con los propietarios de los predios y/o CORTOLIMA en caso de 
que éste último sea el titular del predio.

C. De la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, reportada de manera discriminada para cada 
uno de los costos tenidos en cuenta como base del cálculo de la obligación, la cual debe estar certificada 
por el respectivo revisor fiscal o el contador público, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 
Segundo del Articulo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015, en cumplimiento de la obligación establecida 
en el parágrafo primero del acápite “Obligaciones” del artículo décimo sexto de la Resolución 836 del 9 de 
agosto de 2016.

D. De la constancia de radicación del plan de inversión de no menos del 1% ante la Autoridad Ambiental 
Regional con jurisdicción en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 
Parágrafo Primero del Artículo 2.2.9.3.1.4. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y en cumplimiento 
de la obligación establecida en el parágrafo tercero del acápite “Obligaciones” del artículo décimo sexto de 
la Resolución 836 del 9 de agosto de 2016.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar personalmente o por 
aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal, 
apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente autorizada por la sociedad APP GICA S.A., 
de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO. - Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales comunicar el presente acto 
administrativo a la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA, a los municipios de Ibagué y 
Cajamarca y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. 

ARTÍCULO NOVENO. - Disponer la publicación del presente acto administrativo, en la Gaceta Ambiental de 
esta Autoridad. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. – En contra del artículo sexto no procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en 
la parte motiva del presente acto administrativo; contra los demás artículos, procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito ante el 
Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 08 de mayo de 2019

RODRIGO SUAREZ CASTAÑO
Director General
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