
Hemos aprobado más de 55.000 
hectáreas para acciones de conser-
vación, rehabilitación y recuperación de 
ecosistemas gracias a la estrategia 
"Apuestas por la Biodiversidad" de la 
ANLA.

Gracias a la articulación interinstitucio-
nal con las seis ONG más representativas 
del país, identificamos más de 
55 millones de hectáreas para accio-
nes de restauración para proyectos, 
obras o actividades sujetos de licencia-
miento ambiental.

Hemos impulsado recursos por más de $582.000 millones por inversión 
forzosa de no menos del 1%, los cuales serán destinados a protección, 
preservación, recuperación y vigilancia de cuencas hídricas del país aportando a 
la conservación de la biodiversidad

La Biodiversidad Nos Une

Contamos con una plataforma de in-
dicadores de compensación, donde 
se podrá consultar cómo los 5 sectores 
competencia de la ANLA contribuyen a 
las metas Aichi, las cuales buscan dete-
ner la pérdida de la biodiversidad. Con-
súltela en: www.anla.gov.co

En marco del Programa Riqueza Natural y 
en asistencia con el Instituto Humboldt se 
incluyeron indicadores de biodiversidad en 
evaluación y seguimiento, para mejorar 
oportunidad y calidad en requerimien-
tos, promover la conservación y pro-
tección del medio ambiente.

Pusimos en marcha el Centro de Mo-
nitoreo para conocer el estado de los re-
cursos naturales asociados a proyectos, 
generando alertas para el control y se-
guimiento y la evaluación de los impac-
tos acumulativos y sinérgicos.

Incluimos información de cambio climático, con enfoque regional, 
para acompañar procesos de planeación de proyectos objeto de licen-
ciamiento ambiental teniendo en cuenta la protección del medio 
ambiente, recurso hídrico, hábitat humano e infraestructura.

En 2020, expedimos 428 certificacio-
nes ambientales a proyectos que ge-
neran beneficios como la reducción de 
469.723 toneladas de CO2, que equiva-
len a la emisión de GEI provenientes de 
100.000 vehículos conducidos en un 
año.

En 2020, la ANLA validó para 2019, la 
gestión ambiental de 538 toneladas de 
residuos de pilas y acumuladores, 
813 toneladas de residuos de bombillas, 
2.993 toneladas de residuos de computa-
dores y periféricos y 6.182.852 unidades de 
llantas usadas.

Contamos con 22 profesionales en 16 
departamentos quienes monitorean 
proyectos licenciados por la ANLA. 
Atienden denuncias ambientales, reali-
zan pedagogías institucionales y se arti-
culan con entidades para generar estra-
tegias en pro del medio ambiente.

A través de la implementación de los 
Planes de Manejo de los proyectos licen-
ciados, hemos prevenido y corregido 
impactos ambientales cuyo valor 
económico se aproxima a los 
$383.000 millones.

La ANLA trabaja en la estrategia 
“Pasos de Fauna” que genera 
lineamientos a proyectos de in-
fraestructura vial, disminuyendo 
la pérdida de biodiversidad.

www.anla.gov.co


