
Bancos de Hábitat: Innovación en

cumplimiento y conservación de biodiversidad



• Artículo 321 del plan nacional de 
desarrollo:

• Presentación de acogimiento con Plan 
de Inversiones del 1% ANTES del 27 
de Noviembre del 2019

• Estudio de Impacto Ambiental AL 
MISMO TIEMPO Plan de 
Compensaciones Ambientales. 

• Ejecución de actividades 6 meses
después de aprobado el plan. 

• Más de 1500 obligaciones 
pendientes por ejecutar en el país de 
compensaciones y 1%

Realidades •5 años y 
más: tiempo que se 

demora una empresa en 
negociar, formular, aprobar, 
contratar una medida de 
compensación… sin 
asegurar resultados.  

• Estudios ambientales

• Búsqueda de áreas

• Negociación con propietarios

• Gestión documental

• Entendimiento y aprobación 



Datos

• 16 mil millones de pesos 

aprobados para inversión del 1% por 
ANLA entre 2018-2019 del sector de 
infraestructura.

• 780 mil millones los 
recursos de las concesiones en las 
subcuentas de compensaciones.

Preguntas

• Cual es la contribución 
del sector de 
infraestructura a la 
conservación de la 
naturaleza (bosques y 
biodiversidad) en 
Colombia?

• Cómo lograr ejecución 
ágil y efectiva de estos 
recursos?



Lo que no puede pasar con los recursos de 

inversión obligatoria



Las transformaciones
que pueden generar los 
bancos de habitat



Reto

1 Cumplir con obligaciones 
ambientales a la mayor brevedad.

2
Tener claridad de los costos de 
compensación y de cómo se reducirán.

3
Establecer el CÓMO (estrategias de 
compensación) y el DÓNDE (lugar de 
compensación)

Banco de Hábitat YA tiene predios 
vinculados y puede iniciar proceso 
de formulación a autoridad 
ambiental de manera inmediata. 

El Banco de Hábitat funciona bajo un 
pago por resultado y un vehículo de 
administración y operación. 

El Banco de Hábitat ya tiene definidas 
las estrategias de conservación y 
restauración y un protocolo de 
seguimiento y monitoreo 

Solución



¿Cómo funciona un Banco de 

Hábitat?



Status quo
Situación con Banco de 

Hábitat

Proyecto1

Proyecto 2 Proyecto3

Banco de Hábitat

Proyecto 4

La solución con Bancos de Hábitat

• Inversión anticipada.
• Pago por resultado ambiental.
• Áreas aseguradas.



Reglamentación





Cómo funciona un Banco de Hábitat

1. Se preestablecen áreas de 

conservación y restauración

• Aseguramiento de condiciones técnicas y jurídicas
• Definición de no. de cupos de disponibles
• Diseño de planes de manejo/protocolos
• Arreglos contractuales para asegurar 

permanencia
• Reporte y monitoreo al MADS.

2. Las empresas que tienen que 

compensar compran cupos en el 
Banco de Hábitat

• Se establece contrato entre empresa y Banco de 
Hábitat por número de cupos requeridos.

• Pagos se realizan cuando se logran hitos de 
cumplimiento ambiental. 



Garantías Bancos de Hábitat

Técnicas 

Jurídicas Financieras 



Garantías Bancos de Hábitat

Financieras

1. Pago por resultado: retención 

retención de pagos hasta 

cumplimiento de hitos.

2. Manejo de fondos se realiza 

mediante Patrimonio 

Autónomo

3. Fondo de sostenibilidad para 

para asegurar recursos de 

mantenimiento en el largo 

plazo

Jurídicas

1. Aseguramiento del área 

de compensación.

2. Contratos con dueño de 

predio ya establecidos

3. Contratos con empresas 

basado en pago por 

resultado

4. Registro ante MADS

Técnicas

1. Plan de manejo 

ambiental.

2. Plan de monitoreo y 

seguimiento

3. Indicadores de impacto 

en biodiversidad

4. Auditoría externa
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Banco de Hábitat 

Estrategia 
“Business as usual” sin 

Bancos de Hábitat

Impacto del 
proyecto licenciado

Los Bancos de Hábitat aceleran la inversión del 
sector privado en recuperación de ecosistemas











Primera transacción

Banco de Hábitat Acuerdo de conservación

Qué se solicitó Inversión de 100 ha. equivalente 
a la compra de 100 cupos

Inversión de 100 ha. Para 
acciones de conservación y 
restauración.

Formulación (Enero 2018) 2 meses 2 meses

Revisión por parte de la autoridad 
ambiental – Auto

3 meses 3 meses

Recurso de reposición Si No

Auto en firme Febrero 2019 Febrero 2019

Inicio de actividades/ejecución de 
recursos en acciones de 
conservación o restauración

2019 

Aprobación sin requerimientos 
de estudios adicionales.

Toca hacer estudios detallados 
aprox. 200 millones. 

Desarrollar acuerdo de 
conservación y mecanismo 
administrativo/operativo.

No antes de 2021



Impacto de la 
inversión

• Conservación y restauración de 
bosques para la fijación de carbono
y protección recurso hídrico

• Área de importancia estratégica
para fauna local

• Posibilidad de agrupación de 
inversiones con otras empresas

• Apuesta a mecanismos innovadores
de conservación Ambiental

• Más de 25 mil árboles sembrados

• Más de 10 especies en peligro de 
extinción registradas



Qué logran los Bancos de 
Hábitat

1. Trae inversión privada para estructurar 
y realizar inversiones iniciales.

2. Agrupar las inversiones ambientales 
para poder generar impactos 
significativos. 

3. Diversifica y democratiza la gestión de 
biodiversidad y la orienta hacia el 
cumplimiento de los resultados. 

4. Acelera el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales.

5. Promueve el desarrollo rural



•1300 hectáreas manejados 

bajo Bancos de Hábitat por lo menos 30 años de 
ecosistemas poco representados en el SINAP

• 1% de Bosque Seco Tropical 
de Antioquia manejado bajo figura.

• 1300 cupos disponibles para las 

empresas

• 1 millon de USD invertidos

• 1.5 millón de USD en cupos ya vendidos

• Nuevo activo creado a partir de la 

conservación y restauración de los ecosistemas para 
propietarios e inversionistas. 

• Un ecosistema de Innovación para 
el desarrollo sostenible



Una historia que 
podríamos contar…

• Meta 30,000 hectáreas

•50 áreas de conservación 

estratégica

• Inversión externa adicional 

de 25 millones de dólares

• Inyectar 300 millones de 
dólares en la economía de 
la restauración ambiental

• Generar más de 1000 
empleos en zonas rurales


