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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible otorgó un plazo de 12 meses a 
los proyectos licenciados para acogerse al 
actual manual de compensaciones del 

componente biótico, en caso de estar en un régimen anterior. Esta oportunidad fue 
establecida en la reciente Resolución 370 del 15 de abril de 2021.  
 
Estos nuevos parámetros fueron establecidos en el marco de la Resolución No. 0370 
del 15 de abril de 2021 y establece que, quienes se encuentran bajo un régimen 
anterior al regulado por la Resolución No. 256 del 22 de febrero de 2018, pueden 
acceder a este beneficio siempre y cuando la autoridad ambiental evalúe la viabilidad 
de aprobación de las medidas de compensación respectivas. 
 
Esta es una gran oportunidad para las empresas que tienen requerimientos 
pendientes de compensación bajo normas anteriores a las del nuevo manual, dado 
que existen mayores ventajas al implementar las compensaciones. En este sentido, 
Terrasos ha adelantado una estrategia de colaboración junto con las empresas para 
desarrollar hojas de ruta a la medida de cada requerimiento, basándonos en la 
experiencia de haber estructurado más de 40 mil hectáreas de compensación en todo 
el territorio nacional, de las cuales 1.500 se encuentran bajo la figura de Bancos de 
Hábitat. 
 
Dentro de las ventajas de esta nueva normatividad se encuentran, por ejemplo, la 
posibilidad de agrupar requerimientos de compensación y facilitar la implementación 
para proyectos lineales. Esto último mediante la posibilidad de seleccionar los 
ecosistemas con mayor área impactada, los ecosistemas con mayor factor de 
compensación o los ecosistemas en los que se genere una mayor adicionalidad. 
Además de lo anterior, las empresas podrán contar con mecanismos como fondos 
ambientales, bosques de paz y bancos de hábitat, tener tiempos concretos para la 
implementación de las medidas y un área más amplia para la búsqueda de predios, 
entre otras facilidades. 
 
En caso de querer acogerse a este beneficio, la norma señala que se debe especificar 
dónde y cómo implementar las medidas de compensación, así como seguir los 
principios orientadores del Manual. Sobre este punto, es importante mencionar que 
el ajuste de las medidas de compensación no implica la reducción de la extensión del 
área a compensar, ni la monetización de las medidas inicialmente impuestas. 
 
En Terrasos estamos listos a trabajar de junto con las empresas para revisar y 
desarrollar las propuestas de acogimiento a esta Resolución. Escríbanos  a los 
correos luzma.silva@terrasos.co o wilson.mejia@terrasos.co haciendo la solicitud. 
 


