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Reporte MADS, Metas PND

No hay certeza de qué se reporta

Se reportan predios completos (no el área 
restaurada)

Se reportan áreas protegidas declaradas

No se sabe a qué “tipo de restauración” 
corresponde

No se sabe qué ecosistema se restaura

La información espacial no permite 
verificación

El reporte (Excel) no coincide 
con la información espacial

Se incluyen cercas vivas (líneas), 
puntos, árboles, etc. 

No cumple la definición oficial 
de bosque



No Bosque

No todo lo que se restaura es bosque

Bosque

Definición oficial del 
país 

(árboles, arbustos, etc. 
alto >5m)

Interpretación por 
satélite 

(1 ha, 30% dosel)

Restauración

Bosques 
conservación

Corredores especies 
amenazadas

Rehabilitación

Enriquecimiento de 
especies nativas

Corredores para 
aves, etc.

Recuperación

Estabilización

Plantaciones 
forestales

Silvopastoriles

OTROS 
ECOSISTEMAS

Humedales

Páramos

Sabanas

• En este momento no es posible restar restauración a deforestación directamente.



Bosque
No Bosque

No hay claridad acerca del momento en que se reporta la 
restauración

Plan de 
restauración

Acto 
administrativo

Compra de 
predio

Delimitación 
(cercado)

Siembra de 
árboles

Mantenimiento
Auto 

sostenimiento

Años: 10 o más

Reporte? Reporte?

• ¿Qué áreas se asignan a un determinado 
año y en qué momento del proceso?

• Puede haber pérdidas durante el 
proceso (plantado menor que  
restaurado)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_succession#/media/File:Forest_succession_depicted_over_time.png

Reporte? Reporte?



¿Qué podemos hacer?

En proceso de 
restauración

Silvopastoril

Otros
ecosistemas

Bosque 
restaurado
(verificado

2017)

Reporte
Restauración

Reporte espacial 
entidades

Verificación IDEAM

• Solicitar a las entidades información espacial verificable.
• Verificar qué corresponde a bosque que antes no fuera bosque.
• Reportar de forma clara y diferenciada lo que es y no es restauración, y lo que es y no es bosque.
• Los proyectos se pueden reportar como “áreas en proceso de restauración”.
• Trabajar en una metodología de reporte que involucre restauración. Aún no es posible hacer un reporte

de deforestación neta (deforestado menos restaurado).



Características de los Datos Geográficos

• Corroborar el estado de regeneración.
El formato de entrega de este 

dato debe ser Shapefile en 
geometría de polígono.

• Relacionar la información con el SNIF.

• Reducir el error de superposición.
Todos los proyectos serán 

compilados en una única capa.

• Evitar problemas de ubicación.
El sistema de referencia espacial 

debe ser el establecido por el 
IGAC como el oficial para el país.

• A veces solo hay títulos “predios proyecto X”, “Reservas 
2017”.

Debe incluir metadato.



CONTENIDO TEMÁTICO

Cod_ref: (text) Código de registro de las plantaciones protectoras ante la CAR. Escrito de la misma forma como se 
escribió en el SNIF.

A_proyecto: (float) Superficie total (en hectáreas) sobre la cual se realiza la intervención. Área meta para el proyecto.

A_2017: (float) Superficie (en hectáreas) con proceso de restauración finalizado en el año 2017. Es equivalente al 
área entregada “a satisfación” o considerada como “ya restaurada” en el año 2017.

Obj_Res: (text) Diferenciar si el objetivo es la Restauración, Reahabilitación o Recuperación ecológica.

Tipo_ res: (text) Indicar si las actividades contemplan restauración activa o pasiva. En el caso de ser de tipo activo, 
indicar las técnicas de establecimiento.

Def_Bosque: (text) indicar si el proyecto de restauración al final del periodo se busca que retorne a la definición de 
bosque oficial para Colombia. SI o No

Otro_eco: (text) ¿Es un ecosistema diferente a la definición de bosque oficial para Colombia?. escribir el tipo de 
ecosistema.

Fecha_inicio: (date) Fecha en la cual comienzan las actividades físicas, NO el inicio del proceso administrativo

Fecha_fin: (date) Fecha en la se prevé finalizar las actividades



Estado Reporte SNIF 17/05/2018

Reporte Observaciones

14 Corporaciones han 
reportado parcialmente al SNIF

CAM, Cornare, Corantioquia, Corpourabá, CRC, Corpoguajira, Corpochivor,
Corponor, CAR, CVC,CRQ, Corpomojana, CDA y Cormacarena.

3 Corporaciones envían 
información SIN reporte a SNIF

Corpoboyacá, Corpocaldas y Codechocó.

9 Corporaciones envían 
información espacial

Corantioquia, Cormacarena, Corponor, CDMB, Cornare, Corpourabá, Corpocaldas, 
Codechocó y Corpoboyacá.

18.597 ha reportadas al SNIF 
(09-mayo)
11.783 ha reportadas (17-
mayo)

• Información parcial, en proceso de carga.
• Corporaciones solicitan más tiempo para terminar el proceso (mes de mayo).
• La mayoría de los proyectos tiene la información completa. Los faltantes 

corresponden a especies y área por especie.

16.169 ha en reportes 
espaciales

• Cormacarena envía el ejercicio más completo.
• Se envían sin el formatos solicitado (no se pueden asociar al reporte SNIF).
• Solo Corpoboyacá y Corpocaldas hacen diferenciación entre restauración activa 

y pasiva.
• Corpourabá (4.550 ha) reporta predios comprados y predios BanCO2.


