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AGENDA

9:00 a.m. - 9:10 a.m. Apertura y bienvenida

9:10 a.m. – 9:20 a.m. Compromisos 

9:20 a.m. - 10:00 a.m.

Apuesta institucional en materia de 

compensaciones del medio biótico e inversión 

forzosa de no menos del 1% 

10:00 a.m. - 10:50 a.m. Conversatorio: retos para el 2022

10:50 a.m. - 11:00 a.m. Conclusiones y cierre



Apertura y bienvenida



Compromisos



Apuesta institucional en materia

de compensaciones del medio

biótico e inversión forzosa de no

menos del 1%



Fortalecer la relación entre las autoridades 
ambientales y sus usuarios para gestionar 
integralmente la biodiversidad desde la 

participación y la corresponsabilidad

Posicionar la biodiversidad como elemento estratégico en el desarrollo
sostenible del país

Fin último:

Resultados de 
impacto

Contribuir al desarrollo sostenible a partir de un 
efectivo proceso de evaluación y seguimiento de 
las compensaciones bióticas y la inversión del 1%

Resultados de 
mediano 

plazo (líneas 
estratégicas)

Lineamientos que 
faciliten la formulación e 

implementación de 
compensaciones y 1%

Estrategias que 
faciliten el ejercicio de 

evaluación y 
seguimiento de 

compensaciones y 1%

Herramientas que 
fortalezcan la 

implementación de las 
compensaciones y 1%

Apuestas innovadoras 
para dinamizar las 
inversiones de las 

compensaciones y 1%

Techo de responsabilidad (el fin último y los resultados de impacto no se encuentra dentro de la esfera de control o influencia)

Teoría de cambio base para la 

formulación del plan de dinamización



Entre junio de 2020 y septiembre de 2021:

Se aprobó un monto 
total de

$430.678.903.980
En total: 

$ 601.417.611.409

Inversión de no menos del 1% 
aprobada

Avances en la implementación

Compensaciones bióticas 
aprobadas

https://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-

por-la-biodiversidad/noticias-biodiversidad

Esta y más información en la apuesta

estratégica por la biodiversidad:

https://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/noticias-biodiversidad


Se aceptaron

18.200,34 hectáreas

En total: 59.788,80 hectáreas,
de las cuales 36.027,65
corresponden a
compensación y 23.761,15 a
inversión de no menos del 1%

Se evaluaron y aprobaron

113 planes

En total: 250, de los cuales 99 
corresponden a 

compensación y 151 a 
inversión de no menos de 1%

Entre junio de 2020 y septiembre de 2021:

COMPENSACIÓN INVERSIÓN 1%

Restauración 4076,51 ha 1558,05 ha

Preservación 13322,04 ha 7564,55 ha

Preservación/Restauración 18565,19 ha 14702,94 ha

TOTAL POR OBLIGACION 35963,74 ha 23825,54 ha

TOTAL GENERAL 59789,29 ha
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Avances en la implementación



Líneas de inversión de no menos del 1%

LÍNEA DE DESTINACIÓN CANTIDAD

A c) Adquisición de predios y/o mejoras en áreas estratégicas 209

B
b) Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, 

enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión 

natural

195

C

1a. Acciones de protección, conservación y preservación a través de 

restauración ecológica, rehabilitación y recuperación, dentro de las cuales 

se puede incluir el desarrollo de proyectos de uso sostenible. En esta línea de 

inversión se podrá dar prioridad a áreas degradadas por actividades ilícitas,

180

D
h) Capacitación ambiental para la formación de promotores de la 

comunidad
109

E
a) Apoyo en la Elaboración Y Formulación del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica
60

F g) Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 44

G d) Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico 42

H f) Construcción de obras y actividades 23

I i ) Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales 11

J e) Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica 4

TOTAL 877

4

11

23

42

44

60

109

180

195

209

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Número de proyectos por líneas de destinación



Batería de indicadores

Con el apoyo del IAvH se desarrolló una

batería de indicadores con la cual se
permita evaluar la efectividad y eficiencia
de las acciones de compensación y de la
inversión del 1% con respecto a las
acciones de conservación.

https://www.anla.gov.co/documentos/

proyectos/02_transformacionales/01_bi

odiversidad/13-08-2021-Ind-compen-

final-23-07-2021.pdf

Enlace de descarga:

Cartilla de acogimiento Res. 370 de 
2021

Se desarrolló una cartilla para facilitar a los

usuarios la presentación del acogimiento a
la Res. 370 de 2021, la cual otorga un plazo
adicional de acogimiento al último Manual
de compensaciones.

https://www.anla.gov.co/documentos/proyect

os/02_transformacionales/01_biodiversidad/1-

12-2021-anla-resolucion-370-compensacion.pdf

Enlace de descarga:

Avances en la implementación

https://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/02_transformacionales/01_biodiversidad/13-08-2021-Ind-compen-final-23-07-2021.pdf
https://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/02_transformacionales/01_biodiversidad/1-12-2021-anla-resolucion-370-compensacion.pdf


Indicador de la contribución al gasto en preservación ambiental 

Permite medir el valor de la contribución a la preservación ambiental por la

evaluación y seguimiento a la implementación de las correspondientes medidas
de manejo para prevenir y corregir el deterioro de la calidad ambiental

Avances en la implementación

Año

Costos totales 

implementación medidas de 

manejo (millones de pesos, 

precios corrientes)

2018 $52.885

2019 $168.481

2020 $ 174.744



Identificación de 
macroproyectos ambientales

Se avanzó en la consolidación de
una base de datos con

información de proyectos
ambientales que faciliten el
cumplimiento de las
compensaciones ambientales –

insumo para las ruedas de
relacionamiento.

Actualización de instrumentos

Se avanzó en la actualización de
instrumentos como los manuales
de evaluación y el de
seguimiento con lineamientos

detallados sobre
compensaciones y 1%.

Metodología de monitoreo 
sensores remotos

Se diseñó una metodología que

integra las nuevas tecnologías de
sensores remotos al proceso de
seguimiento de las Áreas de
Compensación e Inversiones en
Conservación Provenientes de la
inversión forzosa de no menos del
1%.

Compilatorio normativo -
Eureka

Se compiló el marco normativo

de compensaciones y 1% en
Eureka que facilita la consulta e
identifica marco normativo
aplicativo según el caso.

Avances en la implementación



El proceso de dinamización comenzó desde el año 2018, con el trabajo articulado
entre las Corporaciones Autónomas Regionales, seis (6) ONG ambientales del país y
ANLA. Esto ha permitido, avanzar en las siguientes intervenciones estratégicas:

Ruedas de 
relacionamiento

Para facilitar el encuentro entre la
oferta y la demanda de
compensaciones ambientales.

Estos espacios se concentraron
en los departamentos de
Putumayo, Cesar, Antioquia,
Santander y Meta.

Participaron Parques Nacionales,
Corporaciones Autónomas
Regionales, entes territoriales, así
como empresas del sector
público y privado, ONG´s y varios
gremios.

4

Oportunidad de articulación para
las ruedas de relacionamiento
2022

Oportunidades de articulación



Estrategias innovadoras 

Con la participación de las operadoras Geopark,

Frontera Energy, Parex, Gobernación de

Casanare, Alcaldía Municipal de Villanueva,

CORPORINOQUIA, representantes de las

comunidades del área de influencia directa de

proyectos del sector de hidrocarburos

Trabajo conjunto en el proyecto STARD (Sistema

de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas)
para el centro poblado de Caribayona

Oportunidades de articulación

Estrategia de Presencia 
Territorial 

A través de Inspectores
Ambientales Regionales para

fortalecer capacidades en los
actores comunitarios e
institucional del territorio en
materia de compensaciones
bióticas e inversión forzosa de no
menos del 1%.

Cursos virtuales

Sobre licenciamiento ambiental
que incluye un módulo específico

de compensaciones bióticas e
inversión forzosa de no menos del
1%, dirigido a 4.000 participantes,
entre ciudadanos, líderes
comunitarios y delegados
institucionales.

4

Espacios de diálogo territorial 

Como mecanismo para contribuir

a la transformación positiva de
conflictos en materia de
compensaciones bióticas e
inversión forzosa de no menos del
1%.

Experiencia exitosa en Villa 
Nueva (Casanare)

.

.



Mesas de articulación realizadas en el departamento de Casanare - Compensaciones del medio biótico e 

inversión forzosa de no menos del 1% 

Pedagogías en los territorios con mayor concentración de compensaciones del medio biótico e
inversión forzosa de no menos del 1%, dirigidas a diversos actores

Oportunidades de articulación



Conversatorio:
Retos para el 2022



Conclusiones,

compromisos y cierre



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN

Le invitamos a seguirnos a través de nuestras 
redes sociales:

@ANLA_col @ANLAcol Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


