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Intensidad horaria 

120 horas 

 
Horarios 

Por ser metodología virtual cada participante determina el horario de conexión y trabajo en 
plataforma. 
 
Objetivos 
 
General 

Fortalecer las capacidades del recurso humano de las empresas y de los profesionales en 
general para la implementación de las compensaciones por pérdida de biodiversidad 
obligatorias de los sectores (petrolero, minero, energético, vías, infraestructura, ente otros) 
a los que aplica el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad en Colombia de 
acuerdo con la normatividad vigente para así facilitar su compresión y aplicación. Lo 
anterior con el valor agregado de generar estrategias sobre cómo la más idónea gerencia 
ambiental, asociada a los componentes de gestión de la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos, las compensaciones y el territorio se relacionan, aplican y fortalecen la 
resiliencia de los ecosistemas por un lado y la estrategia empresarial por el otro. 
 
Específicos 

 
Al final del diplomado los asistentes habrán adquirido los siguientes conocimientos mínimos 
clave y estarán en capacidad de: 
 

1) Aplicar el manual de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad 
para proyectos sujetos a licenciamiento ambiental y poder resolver el cómo, dónde 
y cómo compensar por pérdida de biodiversidad.  

2) Conocer y utilizar diferentes herramientas tecnológicas para la gestión e 
implementación de las compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad. 

3) Realizar una gestión estratégica de las compensaciones ambientales y conocer su 
vínculo con la sostenibilidad socio-ambiental empresarial. 

 
 

 

Propuesta de valor 

Este programa de capacitación busca responder a las características, contextos y 
necesidades particulares de los sectores, de las empresas y sus profesionales que deben 



 

 

Compensaciones ambientales por pérdida de 
biodiversidad 
Área infraestructura, tecnología y productividad y ambiente 

aplicar el manual de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, 
procurando aclarar aspectos técnicos, resolver dudas, generar apropiación de las 
herramientas, visualizar oportunidades y generar un conocimiento pragmático sobre cómo 
realizar compensaciones ambientales en Colombia bajo el enfoque de pérdida de 
biodiversidad, servicios ecosistémicos y bajo el enfoque de la estrategia ambiental 
empresarial. 
 
Es importante resaltar que el diplomado no pretende ser una lectura del manual de 
compensaciones, sino ofrecer un programa integral, donde se apropien herramientas para 
la implementación del mismo, mientras se comprenden sus conceptos, principios básicos y 
se integra con la gestión ambiental sostenible de una organización.  
 
Dirigido a 

Sector hidrocarburos, sector minero, sector energético, sector marítimo y portuario, 
proyectos de infraestructura y vías, funcionarios de Ministerios, Agencias y Corporaciones 
Autónomas Regionales, así como profesionales responsables de los temas de 
licenciamiento ambiental en general y de implementación de las compensaciones al interior 
de las diferentes empresas, sector público, autoridades ambientales, sector institucional, 
ONG´s  y organizaciones relacionadas.   
 
Requisitos mínimos 

No requiere conocimientos técnicos específicos aunque es muy valorado el conocimiento 

o manejo de herramientas SIG. 

 

Metodología 

El diplomado utiliza la modalidad del “blending learning” o clases invertidas. El diplomado 
es virtual y exige un alto compromiso de los estudiantes para estudiar y apropiarse de cada 
uno de los temas y conceptos de los módulos. La primera parte es de nivelación de 
conceptos y la sesión introductoria. La segunda parte del diplomado busca desarrollar un 
taller virtual en el cuál se presentarán y utilizarán herramientas SIG y diferentes software 
para calcular el cómo y el dónde compensar. La tercera y cuarta parte del diplomado tendrá 
sesiones prácticas dónde se aplicarán ejercicios para el vínculo entre las compensaciones y 
la gestión socio-ambiental de una empresa (estrategia ambiental corporativa) y así 
vincularlo con el cómo compensar. Cada sesión virtual estará acompañado de la bibliografía 
que se debe estudiar para cada sesión, de un video pregrabado que presente cada uno de 
los temas y de sesiones de encuentro sincrónico o foros para resolver dudas sobre cada uno 
de los temas expuesto y para el desarrollo de algunas temáticas del contenido del curso.    
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Presentación del programa 
En la actualidad el país cuenta con un marco normativo que establece la obligatoriedad de 

realizar compensaciones por afectación del medio ambiente y su biodiversidad. De esta 

manera para la determinación y cuantificación de las medidas de compensación se creó un 

instrumento de uso obligatorio de carácter conceptual, metodológico y procedimental para 

los solicitantes de licencia ambiental.  

 

Esta herramienta se adoptó en su primera versión en el país mediante la resolución 1503 

de 2010 por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se 

estableció las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad que se deberán 

realizar acorde con la metodología, criterios y procedimientos para su determinación y 

cálculo de áreas a compensar. 

 

En el país existe normatividad relacionada desde el Art. 50 Ley 99 del 93,  en donde se 

establece la necesidad de realizar acciones de prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de efectos ambientales. Particularmente en el Decreto 2820 de 

2010 se  define qué es compensación. Por ultimo en la Resolución 1517 de 2012 se adopta 

como obligatorio el manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad, obligando a los siguientes sectores a adoptar medidas de compensación:  

 

1. Sector hidrocarburos 

2. Sector Minero 

3. Sector Energético  

4. Sector Marítimo y Portuario 

5. Proyectos de Infraestructura y vías  

 

Es de resaltar que el manual desde entonces ha tenido diferentes actualizaciones; en este 

diplomado se tomará como base la última versión publica vigente). Por último, es 

importante resaltar que el diplomado pretende tener una visión más allá de las 

compensaciones obligatorias y busca vincular lo anterior con conceptos relacionados con la 

estrategia ambiental corporativa, principios de sostenibilidad, de responsabilidad social y 

valor compartido. Con lo anterior se tendrá una visión más holística y estratégica del marco 

de las compensaciones y su relación con el qué hacer de cada empresa y el negocio.  

 

Contenidos  
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Módulo 0: Conozca la plataforma  

 Presentación de los estudiantes y familiarización con la virtualidad. 

 Video bienvenida e introductorio, presentación metodología y presentación del 
programa. 

 Foro virtual: Expectativas e intereses. 
 

Módulo 1: Introducción y contexto: 30 horas 

 Fundamentos conceptuales I: biodiversidad, servicios ecosistémicos, bienestar 
humano, desarrollo sostenible. 

 Fundamentos conceptuales II: Gestión integral de la Biodiversidad y Servicios 
ecosistémicos  -  (Política Nacional y enfoques conceptuales relacionados). 

 Introducción e implicaciones técnicas al manual de compensaciones por pérdida de 
Biodiversidad. Articulación de las compensaciones con los EIA y PMA. 

 Principios y Jerarquía de la Mitigación.  
 

Módulo 2: Tendencias en compensaciones, gestión de biodiversidad y lineamientos 
técnicos para la implementación de compensaciones por pérdida de Biodiversidad: 40 
horas 

 Contexto legal y marco normativo aplicable. Tipos de compensación y ámbitos de 
aplicación. Parte 1. 

 Contexto legal y marco normativo aplicable. Tipos de compensación y ámbitos de 
aplicación- Parte 2. 

 Factores y criterios de compensación. No pérdida neta – ejemplos y ejercicios. 

 Cuánto compensar en términos de área - Ejemplos sobre cuánto compensar. 

 Dónde realizar la compensación, cómo compensar. Ejemplos sobre cuánto, dónde y 
cómo compensar. 

 Experiencias y lecciones aprendidas ejemplos de aplicación del manual en Colombia. 
 
Módulo 3: Taller teórico práctico sobre la implementación de modelos y el uso de 
herramientas de compensación por pérdida de biodiversidad (qué, cómo y dónde 
compensar) 30 horas 

 Taller práctico y demostrativo lineamientos del manual, herramientas, modelos y 
ejemplos reales de ejercicios de compensación de biodiversidad – gestión de 
servicios ecosistémicos. 

 Herramientas técnicas y modelos para la implementación de compensaciones por 
pérdida de Biodiverdisidad. 

 
Módulo 4: Cómo compensar y estrategia ambiental corporativa: 20 horas.  
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 Desarrollo Sostenible y conceptos básicos sostenibilidad, responsabilidad social 
empresarial y valor compartido. 

 Opciones estratégicas para la compensación – énfasis en cómo compensar. 

 Cierre del Diplomado. 
 

Este temario puede tener variaciones, siendo una propuesta de capacitación flexible, 

que busque el máximo desempeño de los alumnos, de acuerdo con las necesidades 

específicas de los mismos. 

 
Conferencistas:  

Oscar Bonilla: Coordinador Diplomado.  
Politólogo, Internacionalista y Magíster en Gerencia Ambiental.  Cuenta con más de 10 años 
de experiencia profesional en gerencia de la sostenibilidad empresarial y estrategias 
ambientales corporativas. Durante los últimos años ha trabajado el tema de 
compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos, 
resiliencia, gestión del cambio climático, valoración económica e instrumentos económicos, 
planificación inteligente del territorio, entre otros temas derivados de los enfoques 
ecosistémicos del territorio y corporativos. Ha participado en los proyectos de 
compensaciones obligatorias, voluntarias, complementarias y agregadas principalmente de 
empresas del sector minero e hidrocarburos. Actualmente trabaja como consultor, asesor, 
dirige la Fundación C-O2 (organización y centro de pensamiento dedicada a generar 
soluciones ambientales para las empresas y su territorio) y es consultor de diferentes 
organizaciones como Conservación Internacional y proyectos relacionados con la gestión 
integral, resiliente e inteligente de los servicios socio-ecosistémicos.   
 
César Augusto Ruíz Agudelo:  
Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Master en Matemáticas y estadísticas de 
INECOL (México) y PhD en Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de Wienn 
(Austria). Es especialista en Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales, y 
actualmente es Director Socioeconómico de Conservación Internacional. Es líder de la 
estrategia Capital natural de Colombia y coordinador para Colombia de la estrategia WAVES 
- Contabilidad de Bienes y Servicios Ecosistémicos auspiciada por el banco Mundial. Apoyó 
la construcción de la Política Colombiana de Compensaciones Ambientales (MADS - 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia) en la definición de técnicas y 
métodos de valoración de impactos ambientales. Cuenta con 15 publicaciones sobre estos 
temas y 5 sobre el desarrollo de políticas públicas en Colombia. Ha dirigido cinco tesis de 
maestría y doctorado en Valoración económica, Pago Por Servicios Ambientales y el 
dimensionamiento de la valoración económica y el bienestar humano. Es miembro del 
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grupo de expertos global de la UICN en valoración y caracterización de Servicios 
Ecosistémicos. 
 
Giovanni J. Herrera Carrascal: 
Abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, 

especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho 

Ambiental de la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho de los Recursos Naturales de 

la Universidad Externado de Colombia. 

En el ámbito profesional actualmente se desempeña como Profesional Especializado de la 

Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Trabajó como abogado defensor de derechos 

humanos vinculado con la Defensoría del Pueblo. Fue Subdirector del Recurso Hídrico y del 

Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Actualmente es docente de las universidades Javeriana, Rosario, del Norte de Barranquilla, 

de Boyacá y de la Amazonia en temas ambientales y urbanos.   

Publicaciones: autor del libro “La Función Ecológica de la Propiedad” (2017), coautor de los 

libros: “Instrumentos Económicos y Financieros para la Gestión Ambiental” (2016), 

“Conflictos entre Propiedad, Comercio y Ambiente” (2014), “Derecho Procesal Ambiental” 

(2014), “Derecho de Aguas Tomo V” (2012), “Lecturas de Derecho del Medio Ambiente 

Tomo XII” (2012), “Temas de Derecho Ambiental: Una mirada desde lo público” (2012), 

“Espacio público y derecho a la ciudad” (2011), “Sistema Nacional Ambiental 15 años 

evaluación y perspectivas” (2008), coeditor y coautor de los libros “Ciudades 

Ambientalmente Sostenibles” (2008) y “Perspectivas del Derecho Ambiental en Colombia” 

(2006) con la Universidad del Rosario. Investigador, conferencista y autor de múltiples 

textos y artículos en temas de derecho ambiental, urbano e inmobiliario. 

Rafael Hernández:  

Ecólogo de la Pontificia Universidad javeriana y Magister en Gerencia Ambiental de la 

Universidad de los Andes. Con más de 10 años de experiencia en gerencia de proyectos de 

gestión ambiental y gestión de ecosistemas desde una visión interdisciplinaria. Con amplia 

experiencia en docencia universitaria, diplomados, cursos y en educación experiencial. Su 

énfasis laboral se   ha centrado en emprendimientos socioambientales, estrategia 

ambiental corporativa, iniciativas innovadoras de conservación y producción sostenible, 

conservación de ecosistemas, trabajo con comunidades, estudios bajo un enfoque 

socioecológico, generación de insumos y propuestas de política pública para temas 

ambientales y organizaciones indígenas. Ha sido fundador del colectivo Proterra, 
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organización que ha liderado procesos socioambientales con el Instituto Humboldt, la 

Organización de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana (OPIAC), la Agencia 

Francesa de Desarrollo, WWF, EPM, Conservación Internacional, entre otros. Ha participado 

en diferentes propuestas como la consolidación de un río Bita protegido en el Vichada, la 

consolidación de una red de programas de reciclaje en universidades de Bogotá (PRIES), y 

construcción de la Estrategia de gestión integral de biodiversidad y servicios ecosistémicos 

del grupo EPM, entre otras. 

Henry Polnaco: 

Ingeniero Catastral de la Universidad Distrital. Master en Gestión Ambiental, Experto en 

Sistemas de información geográfica orientado al tema ambiental y de servicios 

ecosistémicos. Ha trabajado en el Ministerio de Vivienda como asesor técnico en el tema 

de titulación de Predios Urbanos, Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander 

Von Humboldt y Consultor en los temas de servicios ecosistémicos y compensaciones desde 

el componente Sig. Cuenta con publicaciones en colaboración con el Ideam y con CI y ha 

participado en la conformación del Mapa de Ecosistemas a nivel nacional del año 2000 y 

2014, y el mapa de ecosistemas para el Distrito capital 2011. 

 
 Nota: Los demás conferencistas y profesores serán confirmados con la apertura del diplomado.  

 
 
El comité académico se reserva el derecho de modificar la asignación de conferencistas. 
 
Certificación 
Se otorgará certificación a quién haya asistido por lo menos al 80% de las horas 
programadas. 
 
Nota: Las personas que se inscriban a través de cuenta de cobro recibirán este diploma de 
asistencia una vez la empresa haya realizado el pago. 
 


