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COMITÉ AMBIENTAL MINERO ENERGÉTICO
Bogotá, 3 de febrero de 2017 (ANDI)

Vicepresidencia Desarrollo Sostenible
Vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y Energía



Compromisos Quien Estado

1
Poner a disposición la nueva publicación del IDEAM - Cambio Climático. 

(Inventario Nacional y Departamental de GEI en Colombia)
ANDI

3
Poner a disposición de las empresas nuevas publicaciones CONPES Residuos 

(3874) y CONPES Sustancias Químicas (3868).
ANDI

4

Enviar consulta pública Propuesta de modificación del Decreto. 1076/2015, 

en lo relacionado con el Ordenamiento de Recurso Hídrico y Vertimientos.. Los 

interesados enviar comentarios a: agomez@andi.com.co a más tardar el 02 de 

diciembre en el siguiente formato.

Empresas 

interesadas

5
Se propone solicitar a Minambiente se retome el Consejo Técnico Asesor de 

Política. ANDI adelantará gestión pertinente.
ANDI

6

Proponer en el marco del Comité Ambiental, un nuevo espacio con 

Minambiente y empresas, específico para el tema de calidad del aire, para 

seguir avanzando en la discusión técnica.

ANDI

7

ANDI solicitará a Minambiente documentos técnicos soporte de la propuesta 

de modificación de la norma de calidad del Aire, como insumo al próximo 

comité a convocar en materia de Calidad del aire.

ANDI
MADS aún no 

los tiene

COMPROMISOS:

Comité Nacional Ambiental No 144

http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/1 INVENTARIO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE GASES EFECTO INVERNADERO - PNUD.pdf
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Paginas/default/CONPES 3874.pdf
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Paginas/default/CONPES-3868-oct-2016.pdf
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/PROPUESTA DECRETO MODIFICATORIO DECRETO 1076 DE 2015 (CONSULTA P%C3%9ABLICA).pdf
mailto:agomez@andi.com.co
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/F-M-INA-24_Comentarios_de_actores_ext__prop_norm.doc


INFORME DE COYUNTURA



NORMAS EXPEDIDAS

Decretos modificación 

inversión forzosa del 1%

Modificación Res. 222/11  gestión PCBs

Manual para la Gestión Integral de PCBs



DECRETO 2099 DE 2016 Y DECRETO 075 
DE 2017. Inversión Forzosa 1%

LIQUIDACIÓN. Se pasó de criterios de

costos (obras civiles, servidumbres,

maquinaria y equipos, en el Decreto

1900), a Inversión total del Proyecto

(Decreto 2099). Se logró ajustar

definición de “Gastos de Capital” y se

pasó a activos fijos y costos del

desarrollo del proyecto licenciado

antes de la fase de producción.

APLICACIÓN. Todo proyecto que requiera

licencia ambiental y que involucre uso del

agua tomada directamente de fuentes

naturales, deberá destinar no menos del

1% del total de la inversión para la

recuperación, conservación, preservación

y vigilancia de la cuenca hidrográfica.

AMBITO GEOGRÁFICO. Incluye criterios

y amplió ámbito de Área de Influencia

(Decreto 1900), a sub-zona y zona

hidrográfica (Decreto 2099).

DESTINACIÓN Se enfoca en restauración,

recuperación, protección, conservación y

vigilancia. Presenta escenarios con y sin

POMCA.



• DEFINE MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN: PSA, Acuerdos de Conservacion,

Bancos de Hábitat, iniciativas de conservación.

• ARTICULACIÓN CON GEODATABASE: esquema de seguimiento

• NUEVOS CRITERIOS PARA AGREGAR INVERSIONES Y PROMOVER ALIANZAS: 1% +

manual de compensaciones (reto reportes independientes) + nuevos instrumentos.

Oportunidad de hacer inversiones de mayor impacto y alineadas con propósitos

nacionales.

• TRANSICIÓN: Aplica a nuevas captaciones y se liquida sobre inversiones

adicionales asociadas a dicha modificación (no retroactivo). Plazo para procesos en

marcha al 30 de junio de 2017.

DECRETO 2099 DE 2016 Y DECRETO 075 
DE 2017. Inversión Forzosa 1%



Modifica parcialmente la Resolución 222 de 2011, que regula el manejo de los equipos y desechos

contaminados con Bifenilos Policlorados PCB´s.

• Tiempo límite para identificación, para empresas de generación, transmisión, distribución y

comercialización de electricidad: listado de datos de propietarios de equipos vinculados a su red

que no sean de su propiedad.

• Adiciona procedimiento para la identificación de PCBs: para caso de equipos nuevos (fabricados

en EUA después de 1979, o en otros países después de 1986), será válida placa del equipo donde

conste que es libre de PCBs . No se admite análisis cuantitativo para identificación de PCBs, y

tampoco para su clasificación en los grupos del inventario.

• Protocolos para el muestreo y análisis de PCBs: toma de muestras debe ser realizada por personal

certificado en CL, además deben tener certificación de CL para para realizar actividades en

condiciones de riesgo eléctrico y en alturas

• . . .

• Varios ajustes menores y complementos prácticos que obligan a revisar nuevamente la norma,

que mantiene los mismos plazos de eliminación de desechos contaminados (primer vencimiento

en diciembre de 2017)

Dto. 1741/2016, modificatorio Res. 222/11,- PCBs,  MADS



Un poco antes, MADS expide el Manual para la Gestión Integral de Bifenilos 

Policlorados – PCBs (Desarrollo de la Capacidad Nacional para la Gestión y 

Eliminación Ambientalmente Adecuada de PCB en Colombia – MADS, PNUD, GEF. 

Manual para la Gestión Integral de PCBs

1. GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PCB
2. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

INVENTARIO NACIONAL DE PCB
3. MUESTREO, TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS E

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y DESECHOS
CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL DE PCB

4. MARCADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS QUE CONSISTEN,
CONTIENEN O PUEDEN CONTENER PCB Y DESECHOS
CONTAMINADOS CON PCB

5. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CON ACEITES
DIELÉCTRICOS

6. MANEJO AMBIENTALMENTE RACIONAL DE EQUIPOS Y
DESECHOS CONTAMINADOS CON PCB

En nuestra página: www.andi.com.co/ambiental



NORMAS EN CAMINO

Proy. Modif. Dto. 1076/15, sobre vertimientos al suelo

Proy Res. Vertimientos al mar

Proy. Ajuste Tarifa Mínima – Tasa por Uso de Agua

Proyecto Dto. Adopción Sistema Globalmente 
Armonizado



Proy. Mod. Dto1076/15 - vertimientos al suelo

Propuesta de norma Principales comentarios ANDI

Solo admite vertimientos al suelo de
ARD de viviendas uni y bifamiliares
en zonas rurales.
Antes: se permitía infiltración de
residuos líquidos, previo permiso de
vertimiento

No apropiado -eliminar
-Técnicamente es posible hacer vertimientos controlados al suelo
-Cambiaría normas para actividades existentes y en proceso – limbo
jurídico.
Reglamentar la norma de vertimientos al suelo, para permitirlo con la
exigencia de requisitos y estándares

La aa podrá reglamentar de oficio o
a petición de parte los vertimientos

Preocupante situación actual de exigencia errónea de aa decumplimiento
valores de objetivos de calidad vía PV, que se refuerza con propuesta.
Que sea con base en estudios técnicos, económicos y ambientales de los
cuerpos de agua, para cumplimiento en conjunto entre vertedores, de los
objetivos de calidad del cuerpo. Además -aclaración en definición: Objetivo
de Calidad.

Incluir posibilidad de tratamiento por terceros, cuando sea la ESP que opere PTAR con posibilidad técnica de
tratamiento de los vertimientos de un usuario del Sistema. Se propone redacción y se refiere trabajo adelantado
desde ANDI Antioquia en el Comité Intergremial.



Proyecto Res. Vertimientos al mar

Propuesta de norma Principales comentarios ANDI

Tablas con estándares
únicos para varios
sectores de grandes
grupos

No fijar criterios únicos. Reconocer diversidad de procesos productivos.
Guiarse por la Res. 631/15, para fijar parámetros y valores, aprovechando 
trabajo juicioso de revisión de información internacional, datos reales de 
empresas por sectores, capacidad de cumplimiento real según tecnologías 
disponible que se hizo.

Se fijan estándares para 
Nitrógeno en la mayoría 

de las tablas

No fijar valores para los parámetros de Nitrógeno y Fósforo, sino dejarlos 
para análisis y reporte, con posterior revisión – su aplicación depende de 
condiciones locales. Además se requieren equipos complementarios a los 
convencionales, muy costosos, pudiendo ser innecesarios.

Promover ajuste legislativo del Decreto 1875/79, sobre  prevención de la contaminación del medio 
marino, específicamente en lo relacionado con la prohibición de algunas sustancias, como el Cadmio, 
pues es muy posible que materias primas puedan tener trazas. Establecer estándar estricto, pero no 
prohibir.



COMENTARIOS TASA DE USO DE AGUA (1)

GENERALES
• La propuesta desdibuja la figura del instrumento económico de la Tasa de 

Uso de Agua y genera inequidad en el uso del recurso.

• Ajustar la gradualidad para evitar una subida desproporcionada en el primer

año de aplicación del nuevo modelo.

• Se requiere establecer medidas para reducir el riesgo de escasez del recurso

hídrico y contar con herramientas en caso de que esta se presente

• Debe ajustarse el valor propuesto de la tarifa mínima de la tasa de uso, de

manera tal que unos sectores no tengan que asumir la rebaja que quiere

hacer el ministerio de ambiente



PARTICULARES
• Cambiar orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en

cuenta el siguiente orden de prioridades

• Cambiar formula (quitar el numero 1) 𝐹𝑅=[1+(𝐶𝐾+𝐶𝐸)∗𝐶𝑆]∗𝐶𝑈

• Gradualidad en el valor de la tasa: diferirla en 10 años (subidas de .1 cada uno

hasta llegar al pleno). No se discutió el valor de la tasa

• La tasa diferencial más baja solo para proyectos existentes (si el gobierno les

quiere bajar no rechazo)

• Después del 2028 si se acaba el agua todos pagan la misma tasa.

• Tasa mínima más barato (que no paguen un sector lo que le descuentan al otro)

COMENTARIOS TASA DE USO DE AGUA (2)



Proy. Dto. Adopción SGA 

Antcedentes:
 Propuesta, aceptó muchos de los comentarios enviados por ANDI en mesa de

trabajo con sector productivo sobre documento técnico –MinTrabajo.
 Proceso de consolidación de comentarios: por sectores, y temas específicos, y

luego consolidación total con apoyo de Comité ad-hoc de sustancias químicas

Principales Comentarios:
 Precisión: SGA aplica solamente a los que sean productos químicos peligrosos
 Para la adopción por clases, y otras reglamentaciones: diferentes autoridades

deberán hacerlo de forma coordinada e integral, para evitar duplicidad,
controversia, o falta de claridad.



Proy. Dto. Adopción SGA 

 Etiqueta debe estar en castellano.
 Actualización de las fichas de datos de seguridad: cada vez que surja nueva

información, no cada 3 años así no haya información nueva.
 Régimen de transición: establecer fechas límites o tiempos máximos, para la

reglamentación por parte de autoridades, y a partir de las fechas de
expedición de estas normas, establecer el régimen de transición para los
lugares de trabajo, para asegurar cumplimiento del tiempo previsto de
implementación del SGA por parte de los empleadores, en los lugares de
trabajo.

 Inclusión de excepción para productos de consumo con venta directa al
consumidor, que ya tenga normas sanitarias sobre etiqueta.



Seguimiento Legislativo PL de interés ambiental/SENADO 

NOMBRE ESTADO OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

No. 033/2016. 

Senado

Pendiente 

Ponencia Primer 

Debate

Reforestación Cuencas hidrológicas: Adquisición de áreas de interés para

acueductos municipales y regionales.

Declara de interés publico áreas de importancia estratégica para la conservación

de recursos hídricos que surtan agua a los acuerdos municipales y los

ecosistemas estratégicos, humedales, y paramos que contribuyan a la prestación

de servicios ecosistémicos hídricos.

No. 080/2016 

Senado           

Autor: Partido 

Conservador

Ponencia Positiva 

para Primer 

Debate

Responsabilidad por daños ambientales: Desarrollo del art. 80 de la Constitución

para determinar responsabilidad administrativa por la infracción de las normas

ambientales y la generación de peligros y daños al ambiente, su reparación y

restauración del ambiente afectado.

No. 054/2016 

Senado             

Autor: Partido 

Liberal 

Ponencia Positiva 

para Primer 

Debate

Mitigación del Cambio Climático: Enfrentar los efectos adversos del cambio

climático, con disposiciones para lograr la adaptación al cambio climático y

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.



I. Seguimiento Legislativo / CAMARA DE REPRESENTANTES

No. PROY. LEY ESTADO TEMA

No. 058/2016. 

Cámara

Ponencia Positiva para 

Primer Debate
Prohibición Sustancias Nocivas

No. 014/2016. 

Cámara

Pendiente Ponencia Primer 

Debate
Regulaciones frente al uso del agua

No. 009/2016. 

Cámara
Debate de comisión. Mesas Ambientales

No. 005/2016. 

Cámara. 
Debate de comisión. Solución de conflictos socio- ambientales

No. 044/2016 

Cámara.

Pendiente Ponencia Primer 

Debate
Incentivos Verdes





EL 

PARADIGMA: 

UNA 

ECONOMÍA 

CIRCULAR

Fuente: Fundación Ellen MacArthur 



ECONOMÍA CIRCULAR

PRINCIPIOS

Fuente: Fundación Ellen MacArthur 



PRINCIPIOS CITADOS EN EL CONPES





RETOS INTERNOS
(i) Aumentar el aprovechamiento y tratamiento formal de los 

residuos sólidos 

(ii) Aliviar la presión que soportan los rellenos sanitarios porque 
el 38% de ellos cuentan con una vida útil menor a tres años,

(iii) Mejorar la educación y participación de los ciudadanos 

(iv) Articulación entre las instituciones para asegurar que los 
productos permanezcan por más tiempo en el ciclo 
económico

(v) Inclusión de la población recicladora de oficio en el marco del 
servicio público de aseo;

(vi) Promover esquemas regionales, diferenciables y flexibles 
según la heterogeneidad del país; y

(vii) Sistemas de información que permitan tomar decisiones 
acertadas 



DIAGNÓSTICO
“El 83% de los residuos sólidos domiciliarios que se generan van a los

rellenos sanitarios y solo el 17% es recuperado por recicladores para su

reincorporación al ciclo productivo (DNP y BM, 2015)”.

“Si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin

adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con

patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos

emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta

generación de emisiones de GEI”

“el 30% de los residuos generados está compuesto por materiales con

potencial de aprovechamiento como papel, cartón, metal, vidrio, textiles o

plástico”

“De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

(DANE) el 44% de los hogares clasifican los residuos” –nota el CONPES

considera que esta es inadecuada



LA MATERIA ORGÁNICA ES LA QUE MÁS OCUPA 

ESPACIO EN LOS RELLENOS SANITARIOS



OBJETIVOS



METAS



Fuente: versión ANDI, del anexo del CONPES 3874 DE 2016



Fuente: versión ANDI, del anexo del CONPES 3874 DE 2016



HACIA UN MODELO 

INTEGRAL PARA LA 

GESTIÓN DE ENVASES 

Y EMPAQUES EN 

COLOMBIA



CERTIDUMBRES
UN MODELO EXITOSO REQUIERE EL CONCURSO, LA ARTICULACIÓN Y
LA GESTIÓN CONJUNTA DEL EL GOBIERNO, LAS EMPRESAS Y LA
SOCIEDAD

HAY QUE CONSTRUIR SOBRE LO AVANZADO

LA CULTURA CIUDADANA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL ES DECISIVA PARA
ALTAS TASAS DE RECOLECCIÓN

UN MODELO NACIONAL QUE SIGA LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES, NO SE DA ESPONTÁNEAMENTE



Propuesta
Comités ANDI

Construcción conjunta 
entre el sector público y 
sector el privado de un 
modelo costo-efectivo y 
sostenible alineado con 
los principios de la 
economía circular, para 
la gestión integral de 
envases y empaques

Cadenas de valor  hacia 

la gestión integral de 

envases y empaques

Fortalecimiento

de capacidades

gobierno – sector privado

Contribución

prioridades de política pública 

en materia de residuos

Cadenas de valor  hacia 

la gestión integral de 

envases y empaques



EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE REFERENCIA
Máximo dos programas por país

Desarrollo ANDI con 

base en información 

EXPRA y OECD



Experiencia 

implementació

n

Intercambio de conocimientos

DNP MADS MVCT
Otras 

entidades

Política y

Marco 

Regulatorio

Residuos 

Sector 
privado

Marco
interinstitucional 
de las políticas 
normas vigentes, en 
transición y nuevos 
desarrollos 



Fortalecimiento

de capacidades

gobierno – sector privado

Cadenas de valor hacia la gestión  integral de 
envases y empaques: actores, funcionamiento, desempeño, pros y contras, recomendaciones

Cadenas de Valor  de mayor madurez (papel, cartón, vidrio, chatarra)

Uso estratégico, recolección y aprovechamiento a tasas representativas 

comparables con estándares internacionales
Cadenas de Valor  en  fase de desarrollo intermedio 

(PET y Tetrapak)

Uso estratégico, recolección con potencial de crecimiento 

por separación o mercado, aprovechamiento a escala 

industrial

Cadenas de Valor  incipientes (poliestireno, plásticos

rígidos)

Uso estratégico, baja recolección, aprovechamiento a 

escala micro o mediana empresa Cadenas de Valor  sin desarrollo  (plásticos 

flexibles)
Uso estratégico, sin recolección ni aprovechamiento a escala nacional



Comités ANDI

Contribución 

prioridades de

política pública 

en materia de 

EyE

Plan Acción CONPES 

Otras mesas de trabajo 

sectoriales

•Alianza para el reciclaje 

inclusivo, eventos, 

•REP otras corrientes

Hoja de Ruta EyE

1

3

2

4

Sinergias con otros

grupos de interés

Articulación 





Elementos clave

Cultura Ciudadana 

Separación en la Fuente

• Propiciar trabajo conjunto entre actores que participan en la gestión 
posconsumo de EyE

• Definir estrategias de intervención acorde a las características 
locales y con criterios de costo-efectividad

• Consumidores, hogares, generar patrones de cambio para aumentar 
volúmenes de recolección

• Estrategias de educación y cultura ciudadana

• Inversión en infraestructura
• Modelos y mecanismos para fomentar recolección

• Inclusión: Profesionalización

Componentes Descripción

Infraestructura y 
Aprovechamiento

• Acciones para cambios de patrones producción y consumo
• Capacidad instalada y potencial de aprovechamiento

• Aumento de tasas de reciclaje

Institucionalidad



Hoja de Ruta

Inicio 
Año 2017

Consolidación Sistema Público de Aseo
énfasis metas de aprovechamiento 

Desarrollo información de base, dimensionamiento capacidad local y estado del arte 
experiencias empresariales exitosas de aprovechamiento de envases y empaques

Articulación y desarrollos institucionales, responsabilidades actores 
de la cadena, acciones para cambio en patrones de producción y consumo sostenible 

y gobernabilidad modelo de gestión nacional

Estructura  para modelo institucional REP

Construcción marco regulatorio REP, formalización 
del modelo institucional REP con sectores regulados y 
primeros pasos para  implementación

Inicio
Año 2016

Inicio
Año 2018

Inicio
Año 2018

Fases de construcción del modelo de 
gestión de envases y empaques

Marco Normativo e implementación 
del modelo de gestión de envases y 

empaques



 Mesa de trabajo MADS – ANDI en 2017  

Definir prioridades alineadas a CONPES de 
residuos, en particular en envases y empaques

Cronograma de trabajo conjunto con la DAASU:
Fortalecimiento de capacidades, cadenas de 
valor para el reciclaje, elementos de hoja de ruta 
y prioridades en plan de acción de la política

Próximos pasos



Continuación –
Presentación de la 
propuesta de ajuste 
de la norma de 
Calidad de Aire del 
Ministerio de 
Ambiente



CONTINUACIÓN INFORME 

DE COYUNTURA



Nuevos Nombramientos

Cesar Rey, Nuevo Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
ecosistémicos, Ingeniero Forestal, Esp. Proyectos de Desarrollo,
Candidato MSc. en Administración Pública Experiencia en OT y
áreas protegidas. Venia de la ONF Andina.

Mariana Rojas Laserna, Nuevo Director de Cambio Climático.
Bióloga, con Maestría en Ciencias Ambientales. Fue
coordinadora de Adaptación al Cambio Climático en MADS.
Trabajó en el DNP.

Ministerio de Ambiente



Nuevos Nombramientos

VANESSA LISETTE CORONADO MENA, Nueva Jefe de la Oficina
de Asuntos Ambientales y Sociales de MME. Profesional en el
área de Gobierno y Relaciones internacionales, con estudios
de Maestría en Cooperación y Desarrollo Sostenible. Trabajó
en USAID y en planes de acción Social en MinMinas. Participó
en el Programa de Conservación y Gobernanza Forestal.

Se tendrán nuevos enlaces en Agendas interministeriales MME
- Minambiente, en Minas, Energía e Hidrocarburos.

Ministerio de Minas y Energía



Política de Gestión del riesgo Asociado al Uso 

de Sustancias Químicas – CONPES 3868/2016



Política de Gestión del riesgo Asociado al Uso 

de Sustancias Químicas – CONPES 3868/2016

• Departamento Nacional de Planeación
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• Ministerio de Salud y Protección Social
• Ministerio del Trabajo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
• Ministerio de Transporte
• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
• Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.



CONPES 3868/2016

• Propuesta ambiciosa que espera contar con 
diferentes productos en un corto plazo (2020). 

• Colombia tiene la capacidad?: Multiplicidad de 
alcances simultáneos, gran cantidad de entidades 
involucradas, cortos plazos propuestos  - Máximo 
nivel del gobierno de abordar el tema.

• Se destaca la integralidad (desarrollos marginales y 
aislados hasta ahora)

• El país está significativamente atrasado, si se mira lo 
que OCDE está solicitando a Colombia tener. 



CONPES 3868/2016

• El objeto de la política es fortalecer la gestión del 
riesgo asociado al “uso de sustancias químicas en 
todo su ciclo de vida” para proteger la salud humana 
y el medio ambiente. Se fijan tres objetivos 
específicos: la gestión de sustancias, la prevención de 
accidentes y el desarrollo de instrumentos

• Se tiene una información inicial de 500 sustancias 
(podrían ser miles), de 608 industrias-2014), sin 
contar con sustancias importadas. Hay un inventario 
preliminar de 286 SQUI priorizadas.

• Costo estimado para gasto del gobierno: $15.000 
millones hasta diciembre del 2020



CONPES 3868/2016

Programas
contemplados para 
abordar la Gestión:

• Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso 
Industrial (PGSQUI) – Ya se puso en consulta pública 
su reglamentación.

• Programa de Prevención de Accidentes Mayores

• Instrumentos necesarios para la ejecución de los 
programas: SGA y RETC

• Instrumentos transversales para la generación y 
fortalecimiento (diagnósticos de capacidad 
institucional, sostenibilidad financiera, instrumentos 
normativos, seguimiento)



Propuesta de Dto. Reglamentario Gestión 

Sustancias Químicas de Uso Industrial – puesta 

en consulta pública

De acuerdo con CONPES 3868 de 2016 y
con lo que se había informado en los
talleres de socialización organizados entre
la ANDI y el Ministerio de Ambiente el año
pasado: Estructura y elementos del
Programa, para que entre en
funcionamiento a partir del 2020

Ministerios firmantes: de Ambiente y Desarrollo Sostenible; de Salud 
y Protección Social; del Trabajo; y de Comercio Exterior, Industria y 
Turismo. 



Propuesta de Dto. Reglamentario Gestión SQUI

 Objeto: adoptar los mecanismos de autogestión de las sustancias químicas de uso
industrial, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

 A quién aplica?: a todos los que realicen actividades de fabricación, importación,
comercialización, distribución o transporte y manejo se sustancias químicas de uso
industrial.

 Criterios para definir sustancias químicas de uso industrial a controlar: Los criterios se
establecen en el anexo de la norma, e incluyen peligros a la salud (peligros relacionados
con la toxicidad aguda, corrosión, mutagenicidad, carcinogenicidad entre otros), y
peligros al ambiente: peligros a corto plazo y peligros a la capa de ozono), para lo cual se
deberá usar el Sistema Globalmente Armonizado –SGA- para identificar y clasificar las
sustancias. Además estarán incluidas las sustancias de uso industrial clasificadas como
persistentes (no inorgánicas) y bioacumulables.



Propuesta de Dto. Reglamentario Gestión SQUI

 Instrumentos de gestión que se implementarán:

1. Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial, (Ministerio de Comercio).
Fabricantes y/o importadores deben registrar sus sustancias y productos, con la
información sobre: i) identificación y clase de peligro, ii) uso potencial en el país, y iii)
información adicional que determine la autoridad.

2. Evaluación del riesgo a la salud y al ambiente, según uso específico: fabricantes y/o
importadores deben realizar autoevaluaciones del riesgo a la salud, y al ambiente
lineamientos por reglamentar). Autoridades que podrán exigir autoevaluaciones.,
verificarlas, e imponer medidas preventivas y sancionatorias, serán: ANLA (riesgos
Amb.) y MinSalud (riesgos a la salud).

3. Programas de manejo del riesgo a la salud y al ambiente: Fabricantes y/o
importadores deben elaborar programas de reducción y manejo del riesgo al
ambiente, y a la salud (lineamientos por reglamentar), y entregar informes anuales.
Seguimiento: ANLA y MinSalud.



Propuesta de Dto. Reglamentario Gestión SQUI

 Mecanismos de monitoreo y desempeño: Las autoridades que harán el
monitoreo según su competencia: el Ministerio de Ambiente, con base en
emisiones al aire, al agua y al suelo; y el Ministerio de Salud y el Ministerio del
Trabajo.

 Obligaciones: en el capítulo III de la propuesta se establecen las obligaciones
por separado, que deberán cumplir: i) los importadores/fabricantes, ii) los
comercializadores/distribuidores, iii) transportadores, y iv) usuarios

 Inspección, Vigilancia y Control a los fabricantes/importadores de SQUI
(principio complementariedad y coordinación, según sus competencias:
i)ANLA, CARs, y autoridades ambientales de grandes centros urbanos; ii) las
entidades territoriales de salud y trabajo, y iii) las autoridades de comercio.



Inventario Nacional y Departamental
de Gases Efecto Invernadero:  Más 
sectores



Inventario Nacional y Departamental
de Gases Efecto Invernadero: Regiones



Inventario Nacional y Departamental
de Gases Efecto Invernadero
Regiones y Sectores



Inventario Nacional y Departamental
de Gases Efecto Invernadero: Antioquia
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• Gravamen que recae sobre el contenido de CO2 de todos los 
combustibles fósiles, incluyendo los derivados de petróleo 
y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines 
energéticos, siempre que sean usados para combustión.

• DIAN

• Aplica a quien adquiera el combustible fósil del 
productor o importador, o el consumo propio

GLP: sólo en venta a usuarios industriales.
Gas Natural: industria de refinación y petroquímica.
No se causa: para los que adquieran el combustible fósil y sean
carbono neutral. 

Impuesto al Carbono



• Tarifas: habrá una tarifa específica considerando el factor de 
emisión CO2 ($15.000 por ton CO2eq)

• Las tarifas se ajustarán cada año con el IPC más un punto, hasta 
que sea equivalente a 1 UVT por tonelada métrica y, los valores 
de la tabla, crecerán al mismo nivel.

• Serán deducibles como mayor valor del costo. 

Combustible fósil Unidad Tarifa/unidad

Gas Natural Metro cúbico $29

Gas Licuado de 

Petróleo
Galón $95

Gasolina Galón $135

Kerosene y Jet Fuel Galón $148

ACPM Galón $152

Fuel Oil Galón $177

Impuesto al Carbono



Impuesto al Carbono

NO acusación: 
• Alcohol carburante y biocombustible vegetal, animal o de 

residuos sólidos para combinar con gasolina y ACPM.
• Guainía, Vaupés y Amazonas: $0.
• Exportación del combustible, incluido el reaprovisionamiento de 

naves. 

• Destinación específica: al Fondo para Colombia Sostenible para:
Erosión costera, Conservación de fuentes hídricas, Protección de 
ecosistemas. 



Informe Riesgos 
Globales 2017 - FEM



Los 5 principales riesgos en 

término de impacto



La 

interconexión 

entre riesgos 

manda un 

mensaje 

poderoso

Fuente: WEF. 

The Global 

Risks 

Interconnection

s Map 2017



Los riesgos se retroalimentan



DJSI 2017
Colombia líder regional en Sostenibilidad 



DJSI 2017: Posicionamiento del sector 
productivo colombiano en sostenibilidad

2473 compañías evaluadas 
que cotizan en bolsa

solo 466 compañías 
clasificaron en el índice global

en 32 países
y 60 sectores

ORO

“Más sostenible del mundo”

CEMENTOS ARGOS

PLATA

GRUPO ARGOS

GRUPO NUTRESA

BANCOLOMBIA

BRONCE 

GRUPO SURA

ORGANIZACIÓN TERPEL

CELSIA

COLOMBINA

ISA

En Colombia



DJSI 2017: Posicionamiento del sector 
productivo colombiano en sostenibilidad

2473 compañías evaluadas 
que cotizan en bolsa

solo 466 compañías 
clasificaron en el índice global

en 32 países
y 60 sectores

ORO
COCA-COLA, UNILEVER 

PLATA

SIEMENS

BRONCE 

CEMEX, DOW, 

ENEL, ANGLO AMERICAN

ANGLO GOLD ASHANTI,LINDE

Casa matriz 
en otros países
*presentes en el Comité



DJSI 2017:
Orientación hacia  
objetivos globales

Impactos internos

Impactos en la cadena 

de valor

Impactos desde el 

producto o servicio y en 

el ciclo de vida

Como se traduce en

impactos en la sociedad



DJSI 2017:
Principales criterios considerados

Creación de valor en el largo 
plazo

 Rentabilidad 

 Gobernanza y estrategia corporativa

 Manejo de riesgos y crisis

 Estrategias de innovación en modelos 

de negocio

 Crecimiento basado en el capital 

humano

 Ética

Económico Ambiental

Gestión de impactos en el 
Negocio y la sociedad

 Materias primas

 Productos, sub-productos, servicios

 Impactos cadena de valor (proveedores, 

clientes)

 Impactos proceso productivo

 Residuos, Huellas (agua, carbono ,ambiental)

Social

Alineación con políticas
públicas, capital humano,
partes interesadas

 Salud, educación
nutrición, agua potable,
ciudades sostenibles.

 Salud ocupacional
 Talento humano
 Igualdad de género
 Derechos humanos y 

laborales
 Involucramiento con 

partes interesadas



ACUERDO

ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

EMPRESARIOS DE 

COLOMBIA (ANDI) Y LA ASOCIACIÓN DE 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES Y 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ASOCARS)

2016 – 2020

VER DOCUMENTO

http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/1 Acuerdo_ASOCARS_ANDI_2016.pdf


2017 - 2020: Implementación
I. FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES

III. GESTIÓN 

BIODIVERSIDAD Y EL 

RECURSO HÍDRICO

IV. ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO

VII. CAMBIO 

CLIMÁTICO

V. GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS

VI. SUSTANCIAS 

QUÍMICAS

II. PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

REALIZASOS PERO REPLICABLES

• Lanzamiento Evento Sector productivo –CARs 2016

• Talleres conjuntos regionales para Sector productivo –

CARs fortalecimiento de capacidades CARs – Empresas: 

GHG Protocol, Sustancias químicas, PSA, 

compensaciones

EN CAMINO

• Identificación de trámites para homologación entre CARs. 

Oportunidades en anti-trámites.

• Campañas conjuntas de difusión, educación y gestión en 

Posconsumo: CARs – ANDI

• Evento Sector productivo –CARs 2017. Estudios de Caso

• Apoyo a iniciativas en marcha. Biodiversidad y Desarrollo 

POSIBLES

• Articulación de Agendas, escalamiento de iniciativas

• Replica de proyectos

• NUEVOS TEMAS??





“El crecimiento verde es el

nuevo paradigma de desarrollo
revolucionario que sostiene el
crecimiento económico y al
mismo tiempo asegura la
sostenibilidad climática y
ambiental”

“El crecimiento verde es un
avance coordinado del
crecimiento económico, la
sostenibilidad ambiental, la
reducción de la pobreza y la
inclusión social, impulsada por
el desarrollo sostenible y el uso
de los recursos mundiales”

Crecimiento eficiente en el uso de los
recursos naturales, limpio en el sentido
de minimizar la contaminación y los
impactos ambientales, y resiliente en
cuanto a los riesgos naturales y el papel
de la gestión ambiental y del capital
natural en la prevención de desastres
físicos
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Misión de Crecimiento Verde para Colombia / Febrero 2017

Productividad 
del agua

Productividad 
de la tierra

Eficiencia energética y 
energías renovables

Intensidad en el 
consumo de 
materiales

Aumentar la eficiencia 
en el uso de materiales 
y el aprovechamiento 
de residuos hacia una 

economía circular

Incrementar las 
energías renovables no 

convencionales y la 
eficiencia energética al 

2030

Incrementar la 
productividad 

agropecuaria y mejorar 
indicadores de 

crecimiento verde

Aumentar la 
productividad del agua, 

el tratamiento de 
aguas residuales y el 

reúso

Estudios a realizar: febrero-noviembre 2017



Misión de Crecimiento Verde para Colombia / Febrero 2017

Bioeconomía Economía 
forestal

Productividad 
laboral

Formalización

Incentivar la formalización 
empresarial para alcanzar 

mayores estándares 
ambientales

Aumentar la 
productividad laboral 
y la oferta de capital 

humano para el 
crecimiento verde

Fomentar el 
aprovechamiento 

sostenible de 
plantaciones forestales 

y bosques naturales

Posicionar la 
bioeconomía para 

impulsar el 
crecimiento y la 

diversificación de la 
economía 

Estudios a realizar: febrero-noviembre 2017



Misión de Crecimiento Verde para Colombia / Febrero 2017

CTeI Coordinación y 
priorización de 

políticas públicas

Definición de matrices de 
facilidad, impacto, coordinación y 

requerimientos presupuestales 
para la política de CV

Ciencia, tecnología e 
innovación requeridas 
para el desarrollo de 

políticas de CV

Estudios a realizar: septiempre 2017- Enero 2018



Misión de Crecimiento Verde para Colombia / Febrero 2017

Esquema operativo de la Misión de Crecimiento Verde

SECRETARÍA TÉCNICA 
DNP

DIRECTOR DE LA MISIÓN

COMITÉ ASESOR ESTRATÉGICO 
Expertos nacionales e internacionales

Consultorías: Uso eficiente 
de recursos

Consultorías Oferta y 
demanda de fuerza laboral

Consultorías: Nuevas 
oportunidades económicas

Consultorías transversales


