
Hábitats protegidos o restaurados(GRI 304-3) 

Proyecto Ubicación 
(Departamento/Municipio)

Ecosistema 
protegido o 
Restaurado

Área 
protegida o 
Restaurada 

(Ha)

Estado del área al 
final del período Verificación por tercero Tipo de acción 

Existe colaboración de 
terceros

 (Descriptivo)

Estándares, 
metodologías y 

supuestos utilizados
Observaciones

ETAPA: Licenciamiento y Construcción

 Interconexión Copey - Cuestecitas a a 500 kV y Copey - Fundación 
a 220 kV

NA NA

0 Formulación del plan 
de compensación

Aún la ANLA no ha realizado 
ningún seguimiento pues no 

se ha empezado a 
implementar

NA

NA

NA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.

Línea de transmisión
Sabanalarga - Bolívar a 500 kV - SABO

Compensación por pérdida de biodiversidad
0

Evaluación de plan de 
compensación por 
parte de la ANLA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.

Nueva Subestación El Río 220 kV y
líneas de transmisión asociadas - TRIO 0

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.

Línea de Transmisión a 500 kV
Circuito Sencillo Bolívar - Copey - Ocaña -

Primavera y Obras Asociadas -
Ampliación SE Ocaña - TROC-

0

Formulación del plan 
de compensación

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.

Interconexión Noroccidental:
Líneas de Transmisión asociadas a la

Conexión Antioquia - Medellín Ancón Sur y Líneas de Transmisión 
asociadas a 500/230 kV - AMA-

Compensación por pérdida de biodiversidad

0

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.



Interconexión Noroccidental:
Líneas de Transmisión asociadas a la

Conexión Antioquia - Medellín Ancón Sur y Líneas de Transmisión 
asociadas a 500/230 kV - AMA

Levantamiento de veda

Antioquia/Medellín
Otros (Cultivos 

semipermanentes y 
permanentes) 

0,97 Seguimiento y 
monitoreo

El área fue avalada por 
CORANTIOQUIA y el MADS, 

así mismo, el predio es 
propiedad de la Secretaria 

Ambiente de Medellín quien 
hace seguimiento en campo 

(Por medio de los 
guardabosques de la 

Reserva)

Enriquecimiento del área 
(Restauración), como Medida de 

manejo por afectación de 
especies no vasculares durante 

las actividades del proyecto 
enriquecimiento en cumplimiento 

a la Res. 00772 del 18 de abril 
de 2017 emitida por el MADS.

NA

Plantación a tres bolillo, con 
diseños de siembra 
predeterminados de acuerdo 
a la ecología de las especies 
plantadas en el área.

CORANTIOQUIA a través de la Res_040-
ADM1905-2885 realizó pronunciamiento, dando 
aval al área de enriquecimiento propuesta

Interconexión Noroccidental: Líneas de Transmisión asociadas a la 
Conexión Antioquia – Cerromatoso a 500kV  - ANCE-

Compensación por pérdida de biodiversidad

NA NA

0
Evaluación de plan de 

compensación por 
parte de la ANLA

Aún la ANLA no ha realizado 
ningún seguimiento pues no 

se ha empezado a 
implementar

NA

NA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.

Interconexión Noroccidental: Línea de transmisión asociada a la 
Conexión Porce III – Sogamoso a 500kV - POSO-

Compensación por pérdida de biodiversidad
0 Formulación del plan 

de compensación NA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.

Interconexión Noroccidental: Línea de transmisión asociada a la 
Conexión Porce III – Sogamoso a 500kV - POSO-

Levantamiento de veda
Santander/Cimitarra

Bosque tropical - 
bosque húmedo 

tropical
0,081 Mantenimiento y 

monitoreo No Restauración

Reposición por 
aprovechamiento forestal de 
especies en veda Regional 
Resolución DGL Nº000547 

del 4 julio de 2007 (CAS)

En el área destinada para la reposición se han 
establecido 50 individuos de Cariniana Pyriformis,
Reserva de la sociedad civil finca agroecológica 
El Paraíso

Interconexión Noroccidental: Línea de Transmisión asociada a la 
Conexión Antioquia – Porce III a 500kV-ANPO-

Compensación por pérdida de biodiversidad

NA NA

0

Evaluación de plan de 
compensación por 
parte de la ANLA

Aún la ANLA no ha realizado 
ningún seguimiento pues no 

se ha empezado a 
implementar

NA

NA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.

IInterconexión Noroccidental 500/230 Kv: Construcción de la 
Subestación

Porce III - SE PORCE III
Compensación por pérdida de biodiversidad

0 NA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.



Interconexión Noroccidental 500/230 Kv: Construcción de la 
Subestación

Porce III - SE PORCE III
Levantamiento de veda

Antioquia Bosque tropical sin 
especificación 0,96 Mantenimiento y 

monitoreo No Restauración

NA

Reposición por 
aprovechamiento forestal de 
especies en veda Nacional 
Resolución 313 del 10 de 

marzo del 2017 MADS

En el área destina para la reposición se han 
establecido 556 individuos distribuidos de la 
siguiente manera:  204 individuos de la especie 
Cyathea caracasana, 200 de la especie Cyathea 
divergens y 152 de la especie Cyathea horrida

Interconexión Costa Caribe 500 kV
Línea de transmisión Cerromatoso - Chinú - Copey - CECO NA NA 0 Formulación del plan 

de compensación

Aún la ANLA no ha realizado 
ningún seguimiento pues no 

se ha empezado a 
implementar

NA NA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 
implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 
proteger o restaurar hábitats.

ETAPA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Línea de transmisión 230 kV
Montería - Urabá NA

NA

0
Evaluación de plan de 

compensación por 
parte de la ANLA

Aún la ANLA no ha realizado 
ningún seguimiento pues no 

se ha empezado a 
implementar

NA NA NA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 

implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 

proteger o restaurar hábitats.

Subestación Caracolí 220kV
y línea de transmisión asociada NA 0

Evaluación de plan de 
compensación por 
parte de la ANLA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 

implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 

proteger o restaurar hábitats.

Subestación San Antonio 230 kV y
Líneas de Transmisión asociadas.

Compensación por pérdida de biodiversidad
NA 0

Evaluación de plan de 
compensación por 
parte de la ANLA

El proyecto se encuentra en etapa de 
construcción y hasta el momento no ha 

implementado actividades de compensación o 
enriquecimiento forestal que contribuyan a 

proteger o restaurar hábitats.

Subestación San Antonio 230 kV
y Líneas de Transmisión asociadas.

Levantamiento de veda
Boyacá/Paipa Arbustal / matorral 3,18 Mantenimiento y 

monitoreo
ANLA no ha efectuado 

seguimiento Restauración/Enriquecimiento

Zona de recarga hídrica del 
acueducto vereda Rejalgar. 
En este caso, facilitaron las 

áreas para adelantar la 
compensación. 

Cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en 
la Resolución 2031 del 4 de 
octubre de 2017 . Dirección 
de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos del 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

(MADS), contempladas  en 



UPME 09-2015 Conexión de la SE Cartago
al circuito San Marcos – Virginia 230Kv

Valle del Cauca/Ansermanuevo
Valle del Cauca /La Argelia

Pastizales

0,06

Mantenimiento y 
monitoreo

Seguimiento por parte de la 
corporación

Reforestación

LT Sochagota – Guatiguará a 230 kV - 1 Santander/El Jordán 1,02 Seguimiento por parte de la 
ANLA

variante Banadía – Samoré Arauca/Saravena 2,4003 Seguimiento por parte de la 
corporación Corporinoquia

Ampliación subestación Cerromatoso Córdoba/ Montelíbano

Pastizales

0,27

Seguimiento por parte de la 
CVS

Ampliación subestación Cerromatoso Córdoba/ Montelíbano 2,38

LT Alférez – San Bernardino a 230 kV Cauca/Santander de Quilichao 0,54
Establecimiento, 
mantenimiento y 

monitoreo

Seguimiento por parte de la 
corporación CRC

Subestación Sochagota Boyacá/Paipa 0,1 Seguimiento por parte de la 
Corpoboyaca

LT Conexión El Bosque Bolívar/San Juan de Nepomuceno Bosque tropical - 
bosque seco tropical 29,53

Mantenimiento y 
monitoreo

Seguimiento por parte de la 
ANLALT Conexión El Bosque Bolívar/Cartagena Manglares 7

LT Bolívar – Copey –
Ocaña – Primavera a 500 Kv Santander/Cimitarra 

Pastizales

69,6

Subestación Cerromatoso - Pozo Córdoba/ Montelíbano 0,24 Seguimiento por parte de la 
corporación

LT Bacatá – Primavera a 500 kV Cundinamarca/Yacopi Otros (Vegetación 
secundaria baja y alta) 158,56

Seguimiento por parte de la 
ANLA

Restauración/Conservación

LT Comuneros - Campo 22 Santander/Barrancabermeja

Pastizales

15

Reforestación

Subestación Cira Infantas Santander/Cimitarra 45

Primavera - Ocaña Santander/Cimitarra 10

Subestación La Reforma Meta/Villavicencio 2 Seguimiento por parte de la 
corporación CORMACARENA

Aprovechamiento subestación
Cerromatoso - GECELCA Córdoba/ Montelíbano 1

Seguimiento por parte de la 
corporación CVS

Línea de conexión Puerto
Libertador – Montelíbano

a 110 kV - GECELCA

Córdoba/ Montelíbano
Córdoba/Puerto Libertador 11,32

LT La Enea - San Felipe Tolima/Herveo 0,06
Establecimiento, 
mantenimiento y 

monitoreo

Seguimiento por parte de la 
corporación Cortolima

LT Bacatá – Primavera a 500 kV Cundinamarca/San Francisco 10,7

Conservación 
(Adquisición Predios)

Seguimiento por parte de la 
ANLA Restauración/Conservación



LT Bacatá – Primavera a 500 kV Cundinamarca/Supatá

Pastizales

1,8 Conservación 
(Adquisición Predios)

Seguimiento por parte de la 
ANLA Restauración/Conservación

LT Bacatá – Primavera a 500 kV Cundinamarca/El Rosal 8

Alférez - San Bernardino Cauca/Cajibío 2,5

Establecimiento

Seguimiento por parte de la 
CRC

Reforestación

Subestación Chinú Córdoba/Chinú 0,0594 Seguimiento por parte de la 
ANLA

Subestación Chinú Córdoba/Chinú 0,117

Seguimiento por parte de la 
CVS

Cartago - San Marcos Valle del Cauca/Buga
Otros (Cultivos 

semipermanentes y 
permanentes) 

0,1827

Ampliación Subestación Chinú 500 Kv Córdoba/Chinú

Pastizales

3,8
Establecimiento, 
mantenimiento y 

monitoreo
No aplica (Comunidad)

Sogamoso Santander/Barrancabermeja 0,0486 Establecimiento

Seguimiento por parte de la 
CAS

Sogamoso Santander/Betulia 0,45
Establecimiento, 
mantenimiento y 

monitoreo

Casa de Maquinas - Jaguas Antioquia/San Rafael Pago de $345.740 Seguimiento por parte de la 
CORNARE

Compensación por Pagos por 
Servicios Ambientales

Esmeralda - San Carlos Antioquia/Caramanta Pastizales 0,027 Establecimiento Entrega a propietarios Restauración

TOTAL 388,96

CONSOLIDADO
ACCIÓN / TIPO DE VEGETACIÓN AREA (HA)

Conservación (Adquisición Predios)
Pastizales 20,5
Establecimiento
Otros (Cultivos semipermanentes y permanentes) 0,1827
Pastizales 2,752
Establecimiento, mantenimiento y monitoreo
Pastizales 4,95
Evaluación de plan de compensación por parte de la ANLA
NA 0
Formulación del plan de compensación
NA 0
Mantenimiento y monitoreo
Arbustal / matorral 3,18
Bosque tropical - bosque húmedo tropical 0,081
Bosque tropical - bosque seco tropical 29,53
Bosque tropical sin especificación 0,96
Manglares 7
Otros (Vegetación secundaría baja y alta) 160,9603
Otros (Cultivos semipermanentes y permanentes) 0,97
Pastizales 157,89
Total general 388,956


