
Vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y Energía

COMITÉ AMBIENTAL: MINERO-ENERGÉTICO No. 10

Bogotá, 10 de Octubre de 2014



I. Aprobación Acta Anterior

II. Informe de Coyuntura

III. Iniciativas en Marcha

Presentación Invitado especial: Futuras Áreas
Protegidas y Modelos de Alianzas Público-Privadas.
Julia Miranda, Directora PNN

IV. Panorama Sistema de Evaluación Ambiental en
Colombia.

AGENDA



Aprobación del Acta Anterior y Seguimiento 

temas Comité No. 9

(*) Se reprogramaron:

• 17 de octubre – Medellín
• 28 de octubre – Bogotá
• ANDI gestionará jornada en Cali
• Se cancela Riohacha



INFORME DE COYUNTURA
NUEVO GOBIERNO



Abogada de la Universidad de Los Andes,

Magister en Administración Pública.

Amplia experiencia en el sector público y

asuntos políticos. Su prioridad será la

formalización de la pequeña y mediana

minería.

VICEMINISTRA DE MINAS: 
MARÍA ISABEL ULLOA

PRESIDENTA ANM: NATALIA GUTIERREZ

Administradora de Negocios de la Universidad

Eafit, especializada en Finanzas y Evaluación de

Proyectos.

Fue Viceministra de Minas en el 2013 y

Viceministra para la participación del Ministerio

del Interior en el 2014.



Ingeniero civil de la Universidad

de Los Andes. Especialista en

Economía de la misma

universidad y tiene además un

título de maestría en Economía y

otro de especialización en

análisis económico aplicado de

New York University.

VICEMINISTRO DE ENERGÍA: 
Carlos Fernando Eraso



DIRECTOR ANLA: FERNANDO IREGUI

Abogado de la Universidad del Cauca y Especialista en Derecho Ambiental de la 

Universidad del Rosario.

Jefe de la Gerencia Social Ambiental de la VP de

Planeación, Riegos y Entorno de la ANI.

Asesor jurídico en el área de Licencias Permisos y Trámites

de la Dirección de Licencias del MAVDT hoy MADS.

Profesor de pregrado y posgrado en Derecho Ambiental,

Aeropuertos, Hidrocarburos, Minería y Medio Ambiente.

Ha trabajado en empresas del sector de transporte aéreo.

Nueva Subdirectora (E) de 

Evaluación y Seguimiento ANLA: 

Martha Elena Camacho Bellucci 



Número Tema Autor Detalle

PL 133/14 

Cámara

Transferencias 

Sector 

Eléctrico

José 

Ignacio 

Mesa

Modifica art. 45 de la Ley 99/93, sobre

transferencias del sector eléctrico: Empresas

generadoras de energía hidroeléctrica con

potencia mayor a 10.000kw, transferirán el 7% de

las ventas brutas de energía por generación propia

a (CARs-3%, municipios-3%, Parques Nacionales

Naturales- 1%).

PL 122/14

Cámara 

PIB Verde

Bienes y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Mauricio 

Gómez

Amín 

Se crea el PIB Verde. Establece un inventario de

bienes y servicios ecosistémicos en Colombia para

la identificación, cuantificación y valoración de la

oferta en el país. Además define y delimita la

valoración económica ambiental como un

mecanismo de control, seguimiento y monitoreo

de esos bienes y servicios ecosistémicos.

NUEVOS PROYECTOS DE LEY DE INTERÉS AMBIENTAL



INCERTIDUMBRE PARA LA MINERIA POR SUSPENSIÓN 
DE RESTRICCIÓN 

LEY 685 DE 2001. ARTÍCULO 37 



DECRETO 934 DE 2013



INCERTIDUMBRE PARA LA MINERIA POR 
SUSPENSIÓN DEL DECRETO 934

La Corte Constitucional en sentencia C-173 de 2014, declaró la exequibilidad

del artículo 37 de la Ley 685 de 2011.

El Consejo de Estado (2014 N 49150) suspendió provisionalmente el decreto

por demanda de la Contraloría.



FUNCION: 
Coordinar las acciones de la Sentencia del Consejo 

de Estado para la recuperación de la cuenca

SE CONVOCÓ CONSEJO 
ESTRATÉGICO DE LA CUENCA 

DEL RÍO BOGOTÁ 

Invitados:

(i) Magistrado del Consejo de Estado (ponente), Marco Antonio Velilla Moreno,

(ii) Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya

(iii) Magistrada Tribunal Adm. de Cund. (1era ponente Sentencia), Nelly Villamizar

(iv) La Contraloría General de la República.

Miembros del Consejo:

(i) Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz

(ii) Secretaria de Ambiente de Bogotá, Susana Muhamad

(iii) Director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros

(iv) Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Alberto Merlano





VERTIMIENTOS

I- Socialización de la norma. Res. 1207/14 - Uso Aguas

Residuales Tratadas. Minambiente programó talleres

de socializaciones:

- Villavicencio: 3 octubre

- Medellín: 17 de octubre

- Bogotá: 28 de octubre

- Cali: por definir (ofrecimiento ANDI)

II- Vertimiento puntuales a cuerpos de agua. Finaliza

revisión técnica



Panorama, acciones y retos frente a la 
adaptación al cambio climático y 

la Gestión de Biodiversidad 

Sector Minero-Energético

MADS-MME-IAvH



NUEVOS ASPECTOS:

CONCEPTOS:

• Socioecosistemas como relación dinámica que transforma el territorio.

• Resiliencia de los socioecosistemas como objetivo fundamental.

ENFOQUE:

• Foco Territorial.

• Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.

• Corresponsabilidad.

• Política concebida desde la biodiversidad para el desarrollo
nacional, el bienestar de la población y la construcción de la paz.

IMPLEMENTACIÓN 
PNGIBSE



Fuente: IAvH, 2014



Las acciones prioritarias dentro de cada programa se agrupan según las dinámicas

territoriales identificadas de acuerdo con las características de los procesos de

transformación dominantes.

1. Invisibilidad de los territorios del agua (marinos y continentales): reconocimiento

2. Transformación de áreas naturales: funcionalidad e interconectividad

3. Debilidad de territorios colectivos: fortalecimiento y articulación

4. Vulnerabilidad de territorios campesinos: viabilidad y diversidad

5. Desequilibrio en sistemas urbano-regionales: reconocimiento y equilibrio

6. Expansión de paisajes agroindustriales: regulación y coexistencia

7. Preeminencia minero-energética: equilibrio y corresponsabilidad

8. Degradación ecológica crítica: reconocimiento y restauración

IMPLEMENTACIÓN PNGIBSE

Dinámicas Territoriales

Fuente: IAvH, 2014



Fuente: IAvH, 2014



Fuente: MADS, 2014

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO



Oportunidades para la identificación, integración e 
implementación de medidas para facilitar y apoyar la 
adaptación al cambio climático. 

NIVEL NACIONAL – NIVEL REGIONAL/LOCAL – PROYECTOS

Hoja de ruta  para incorporar el CC en proyectos
Fuente: MADS, 2014



Estrategia de Desarrollo bajo en Carbono

Programa de Reporte Voluntario de  GEI en el sector empresarial

Metodología aplicada:   GHG Protocol (World Resources Institute - WRI)

Sectores priorizados:      Cemento, Papel y Pulpa, Alimentos y Bebidas, Químico, 

Siderurgia, Metalmecánica

Seminario Taller:       Octubre 22 de 2014  (8h00-4h00pm) (*)

Actores:     MADS, MINCIT, WRI, ICONTEC, empresas de los sectores priorizados, 

CECODES,  ANDI

Objeto:      En el marco de los avances en el Plan de Acción Sectorial de Mitigación 

(PAS) para Industria se establecerán los parámetros alcances y criterios para la 

aplicación del GHG Protocol, lo cual servirá  de base para la construcción del futuro  

sistema de MRV para emisiones GEI en Colombia

(*) 3 representantes del Comité que conozcan la metodología



PASIVOS AMBIENTALES: 
CONTEXTO Y DESARROLLO ACTUAL

MADS-MME



PASIVO AMBIENTAL

Transferencia de recursos contables

producto del ejercicio de la

internalización en la contabilidad por

deudas ambientales no saldadas

constituidas por daños ambientales

ocurridos presentes o pasados por

actividades que afectan de manera

adversa el medio ambiente sin

perjuicio de la responsabilidad legal

de la actividad” (MADS, 2000)

Pese a esta definición, a la fecha no 

se cuenta con un marco jurídico 

consolidado

PASIVO AMBIENTAL MINERO

Obligación que se origina en

pérdidas significativas del bienestar

o riesgos como consecuencia del

detrimento de los recursos naturales

renovables, causado por actividades

mineras inactivas, abandonadas o sin

responsable evidente, cuya solución

es asumida por el Estado sin

perjuicio de la responsabilidad

jurídica de los particulares

(Econometría S.A., 2010).

DEFINICIONES



• Costo de reparación de los daños ocasionados.

• Valoración de la producción perdida a causa de 
la contaminación (Riqueza no producida)

• Una Compensación por los daños irreversibles

¿QUÉ DEBE INCLUIR?

¿Una responsabilidad Pública o Privada?



2013 – 2014.

La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales de MME avanzó en:

• Inventario, caracterización y priorización de las áreas afectadas por
actividades mineras en estado de abandono en los departamentos de
Chocó, Valle y Santander que representen riesgo inminente a las
comunidades del área de influencia.

• Estudio para generar elementos metodológicos para la intervención de
áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono en
Colombia y estrategias de financiamiento para su remediación.

PLAN DE SECTORIAL PASIVOS AMBIENTALES 2014 – 2015 (*)

AVANCES



AVANCES

Agenda 

Interministerial

MADS - MME

PLAN DE TRABAJO 2010 - 2014

i. Contextualizar y definir el Pasivos Ambiental Minero en el territorio nacional

ii. Priorizar las áreas mineras en estado de abandono – AMEA-

iii. Generar acciones para la intervención de pasivos mineros en AMEA

iv. Estructurar un fondo o fuentes de financiación para la intervención y remediación

v. Avanzar en mecanismos de prevención de las AMEA



(i) CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE PASIVOS

Se sugiere hablar de: "Concepto sectorial del pasivo"

Considerar las dimensiones ambientales, sectoriales y jurídicos. Diferenciar
en la conceptualización “mina abandonada de mina inactiva.

Benchmarking para la conceptualización y experiencias de otros países.

Proponer la contextualización de la mano con metodologías de
identificación de los pasivos ambientales

(ii) PRIORIZAR LAS ÁREAS MINERAS EN ESTADO DE ABANDONO -AMEA-

Priorizar bajo ecorregiones estratégicas de Colombia y su cierre con un
“potencial actividad” desde el contexto regional.

RESULTADOS TALLER



(iii) GENERAR ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN DE ÁREAS MINERAS EN
ESTADO DE ABANDONO

Alineación con las áreas de priorización. Considerar dentro de las estrategias de
intervención, elementos metodológicos desde la remediación

(iv) ESTRUCTURACIÓN DEL FONDO PARA LA INTERVENCIÓN

Cambiar nombre por estructurar mecanismos financieros para la intervención.
Considerando que el Fondo es solo uno de los mecanismos propuestos.

Buscar que las fuentes de financiación le apunten a demás de procesos de
formalización y cierre, a la creación de líneas de investigación e innovación
permanente para acciones a futuro hacia la remediación de áreas intervenidas.

(v) AVANZAR EN MECANISMOS PREVENTIVOS

Incorporar dentro de las medidas de prevención de pasivos en minería activa,
mecanismos de seguimiento y control, y formalización.

RESULTADOS TALLER



Fuente: MME, 2014



REPUTACIÓN 
SECTOR MINERO-ENERGÉTICO



Se realizó una encuesta a 25.000 personas y 1.800 ejecutivos de
25 países acerca de sus opiniones frente a los roles y
responsabilidades de las Empresas en la sociedad y su
contribución a la economía.

INDICADOR DE PERCEPCIÓN CORPORATIVA



Líder mundial reconocido en noticias de

negocios y ofrecer información sobre la

cobertura de los mercados financieros e

información de negocios en tiempo real.

Firma global líder en relaciones

públicas y consultoría en

comunicaciones.

¿Quiénes lo realizaron?

INDICADOR DE PERCEPCIÓN CORPORATIVA



FAVORABILIDAD DE LAS GRANDES EMPRESAS

INDICADOR DE PERCEPCIÓN CORPORATIVA

FUENTE: (CNBC, BURSON MARSTELLER, 2014)



Pregunta: ¿Cuál de estas industrias usted piensa que tiene la 
mejor reputación? 

Resultados 
Globales

(25 países)

FUENTE: (CNBC, BURSON MARSTELLER, 2014)

INDICADOR DE PERCEPCIÓN CORPORATIVA



Resultados Latinoamérica (BRA, MEX, COL)

Pregunta: ¿Cuál de estas industrias usted piensa que 

tiene la mejor reputación?

FUENTE: (CNBC, BURSON MARSTELLER, 2014)

INDICADOR DE PERCEPCIÓN CORPORATIVA



PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

• La industria minera es la que tiene la calificación más baja en Colombia.
La siguen el sector de seguros de salud y el de productos químicos.

• En Colombia, el 47% del público y el 43% de los ejecutivos piensan que
de 14 sectores, el sector minero es el que tiene el mayor impacto sobre
el ambiente.

• Las industrias de gas y petróleo (hidrocarburos), minas (minería) y
químicos tienen la percepción más desfavorable en relación al impacto
sobre el ambiente.

.

INDICADOR DE PERCEPCIÓN CORPORATIVA



SEGUIMIENTO A LA INICIATIVA:
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO



GENERALIDADES

Área: 428.571 ha

Municipios: 9

Comunidades: si

Estado POMCA: Actualización (régimen

de transición 5 años)

Consejo de Cuenca: Conformado pero

actualmente inactivo.

CAR: CORPOGUAJIRA

CUENCA DEL RIO RANCHERIA

Seguimiento POMCAs



Seguimiento POMCAs

 Fue aprobado por el Acuerdo de Comisión Conjunta CORPOGUAJIRA

y Parques Nacionales 004 /29 Julio /2011

 EL Consejo de Cuenca debe volver a conformarse debido a la

actualización del POMCA.

 El POMCA debe ser actualizado en términos de Gestión del Riesgo

 Esta representando restricciones a desarrollos de proyectos que

venian operando.



GENERALIDADES

Área: 593,295 ha

Municipios: 50

Comunidades: si

Estado POMCA: Actualización

Consejo de Cuenca: Conformado

CARs: CAR, CORPOGUAVIO,

CORPORINOQUIA

CUENCA DEL RIO BOGOTÁ

Seguimiento POMCAs



Seguimiento POMCAs

 Firma Acta Comisión Conjunta

 Reglamento técnico de funcionamiento

 Acta selección ejes y sub-ejes temáticos

 Cartografía 1:25000

 Resolución declarando proceso de ajuste y ordenación

 Términos de referencia para contratación de consultoría

 Inicio de Fase de Aprestamiento



Acompañamiento

Evento Biodiversidad y Ecosistemas: CSI - ARGOS

Posicionamiento de la Biodiversidad y 

los Servicios Ecosistémicos por Sectores 

y a través de Empresas lideres



Acompañamiento

Foro Biodiversidad y Ecosistemas: CSI - ARGOS

Posicionamiento de 

la Iniciativa de 

Biodiversidad y 

Desarrollo por parte 

de IAvH y PNN 

(Incorporación en 

esquemas de 

planeación IAvH –

PNN 2020)

Presentación Dra Brigitte Baptiste. Septiembre 2014 



Interés de la CDB de trabajar con el 
IAvH –ANDI – CECODES en la Iniciativa 

“Biodiversidad y Negocios”

"... Apoyar la creación de iniciativas empresariales y de biodiversidad nacional y

regional y de esforzarse hacia una asociación mundial sobre negocios y

biodiversidad, invitando a las iniciativas en curso y otras partes interesadas a formar

parte de la iniciativa empresarial y la diversidad biológica ..."

"... Alentar el establecimiento de las iniciativas empresariales y de

biodiversidad nacional y regional, facilitando un foro de diálogo entre las

Partes y otros gobiernos, empresas y otras partes interesadas, con un

enfoque particular en el ámbito mundial".



Presentación Invitado especial: 

Futuras Áreas Protegidas y Modelos de Alianzas 

Público-Privadas

Julia Miranda, Directora Parques Nacionales 
Naturales de Colombia



PANORAMA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL EN COLOMBIA



(i) Términos de referencia

(ii) Evaluación económica de proyectos

(iii) Cambios Menores de Infraestructura Petrolera 

(iv) RUA (12 meses)- ICAs - RECTc Vs Registro de
compromisos

(v) Caudal Ecológico

(vi) Manual de evaluación y seguimiento

(vii)Manual para la elaboración de los Estudios Ambientales

(viii) Ajuste Decreto de licencias ambientales

(ix) Implementación CONPES de PINES

(x) ¿Ajuste institucional de ANLA?

INSTRUMENTOS EN DESARROLLO





• Técnicamente sustentado.

• No obstante, los EIAs son cada vez son más extensos, lo que hace más
compleja su elaboración, más ardua su evaluación y más difícil la
participación del público; sin que esto contribuya a mejorar la toma
de decisiones.

• Se debe avanzar en la regionalización para reducir la construcción de
la línea base y garantizar un mayor enfoque en la zonificación y
medidas de manejo de los proyectos.

• Priorizar el suministro de datos de EIAs para alimentar sistemas de
información.

• Fortalecer el Seguimiento y control

TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIOS DE IMPACTO

EXPLOTACIÓN MINERA



RUA (12 MESES)- ICA´s - RETC 

VS 

REGISTRO DE COMPROMISOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL



Inicia en el 2011: en cumplimiento de la Resolución 941 de mayo de 2009

expedida por el MAVDT hoy MADS.

Es el instrumento de captura de información del Subsistema de Información

sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR)

Los mayores avances están en el sector manufacturero;

La modificación del Decreto 2820/2014 establece en (12) meses para actualizarlo

y armonizarlo con el modelo de (geodatabase) para los sectores hidrocarburos y

minería.

Realiza el acopio, almacenamiento,

procesamiento, análisis y consulta de

indicadores e información sobre el

uso y/o aprovechamiento de los

recursos naturales renovables

REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL - RUA

http://noreimako1.ideam.gov.co:7790/SIUR/faces/jsp/rua/SIUR.jsp


REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL - RUA



Metodología de Cálculo del 
Caudal Ambiental

“Volumen de agua por unidad de tiempo necesario en términos de

calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de

los ecosistemas acuáticos y para garantizar el desarrollo de las

actividades socioeconómicas (actuales y potenciales) de los usuarios

aguas abajo de una fuente hídrica determinada.”

• Revisión de la metodología por el sector eléctrico (ACOLGEN)

• No incorpora variables económicas y energéticas

• Pone en riesgo proyectos existentes, impide varios proyectos 
nuevos, elevaría las tarifas eléctricas

• Se inicia una nueva fase del diseño, que podría involucrar más 
sectores.



• Vías adosadas (dobles) sin licencia ambiental

• Se permite la modificación de licencias existentes para incluir explotación
de hidrocarburos no convencionales.

PRINCIPALES DESARROLLOS

OTROS

• Impactos sinérgicos

• Reducción en tiempos (20 días menos en el trámite)

• Espacio para el usuario cuando se requiera solicitar

información adicional con presencia de la Comunidad

• Implementación del RUA en 12 meses.

• ANLA suministraría información regional para la construcción

de la línea base. Regionalización.

• Energías Virtualmente Contaminantes. Solar, Eólica,
Geotérmica y biomasa, incremento de la capacidad.

AJUSTE DECRETO 2820 DE 2010

LICENCIAS AMBIENTALES



Actividades Sin DAA Con DAA

Radicación Solicitud Peticionario requerimiento DAA 0 0

Pronunciamiento AA requerimiento o no de DAA 15 15

Peticionario radica estudio DAA

Auto de Inicio de tramite 5

Evaluación de la AA y selección del DAA 30

Radicación del EIA por parte del Peticionario 0 0

AA expide Auto de inicio 5 5

Solicitud de la AA de conceptos e información a otras AA 15 15

Respuesta por parte de otras AA 20 20

AA solicita al interesado información adicional 20 20

Peticionario allega la informacion adicional

AA expide Auto declarando información completa 5 5

AA se pronuncia por la viabilidad del Proyecto, Obra o Actividad 25 25

Consolidado 105 140

Tiempos Expedición de Licencia Ambiental Decreto 2820/2010 (días Hábiles) 



Actividades Sin DAA Con DAA Actividades Sin DAA Con DAA

Radicación Solicitud Peticionario requerimiento DAA 0 0 Radicación Solicitud Peticionario requerimiento DAA 0 0

Pronunciamiento AA requerimiento o no de DAA 15 15 Pronunciamiento AA requerimiento o no de DAA 15 15

Peticionario radica estudio DAA Peticionario radica estudio DAA

Auto de Inicio de tramite 5 Auto de Inicio de trámite 5

Evaluación de la AA y selección del DAA 30 AA adelanta revisión del DAA 10

Radicación del EIA por parte del Peticionario 0 0 Reunión de la AA con el peticionario 3

AA expide Auto de inicio 5 5 Peticionario entrega DAA 10

Solicitud de la AA de conceptos e información a otras AA 15 15 AA evalua el DAA y elige alternativa 10

Respuesta por parte de otras AA 20 20 Radicación del EIA por parte del Peticionario 0 0

AA solicita al interesado información adicional 20 20 AA expide Auto de inicio 5 5

Peticionario allega la informacion adicional AA revisa EIA y visita al proyecto de ser pertinente 15 15

AA expide Auto declarando información completa 5 5 Reunión de la AA con el peticionario (*) 3 3

AA se pronuncia por la viabilidad del Proyecto, Obra o Actividad 25 25 Peticionario entrega información adicional

Consolidado 105 140 Solicitud de la AA de conceptos e información a otras AA 5 5

Respuesta por parte de otras AA 15 15

AA se pronuncia por la viabilidad del Proyecto, Obra o Actividad 20 20

Consolidado 78 116

Tiempos Expedición de Licencia Ambiental Decreto 2820/2010 (días Hábiles) 
Tiempos Expedición de Licencia Ambiental Propuesta de Modificación 

Decreto 2820/2010 (días Hábiles) 

(*) Si a los 30 días no hay respuesta del solicitante se archiva. La reunión podrá ser aplazada solo 1 vez. 

1er Documento en Consulta



• Ajustar el periodo de transición (Art 16, numeral 3) para que
no se pidan licencias ambientales retroactivas.

• Eliminar la obligación de contar con la representación de
comunidades y autoridades regionales, en el espacio para
solicitar información adicional de los estudios ambientales.

• No establecer formatos adicionales redundantes con otros
informes: Registro de compromisos.

• Permitir que los planes de manejo sean modificados
incluyendo nuevas áreas. Integración de permisos en el PMA

• Especificar que en las modificaciones que requieran consulta
con comunidades étnicas, se soliciten solo para la zona de
influencia de la modificación.

SOLICITUDES DE AJUSTE



SOLICITUDES DE AJUSTE

 Eliminar el requisito de la evaluación económica de

impactos.

 Emitir un nuevo Decreto que integre los cambios y lo

establecido en el Decreto 2820.

 Impulsar mecanismos de vinculación de las CAR’s en

VITAL y así lograr mayor articulación con ANLA y

estandarización de procesos en el marco del

licenciamiento.



No se abordan ni solucionan los problemas 
estructurales de la Evaluación de Impacto 

Ambiental



UN EFECTO FUE INCREMENTAR EL 
CONFLICTO, DAÑAR LA IMAGEN DE LO 

SECTORES Y POSICIONAR A LOS 
DETRACTORES



RECOMENDACIONES, 
¿QUÉ MEJORAR?



Objetivo: conocer como fue la estructuración e implementación

de la oficina Canadiense de Gerencia de Grandes Proyectos

(MPMO), para identificar mejores prácticas en el licenciamiento

ambiental y nuevos lineamientos para la implementación de los

PINES en Colombia.



Club El Nogal, 2 y 3 de Octubre de 2014



Oficina de 
Gestión de 

Grandes 
Proyectos 
(OGGP)-
CANADA

http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=659

http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=659


• 2007: concluyó que el sistema regulador (EA’s y permisos) para
los grandes proyectos de recursos no eran efectivos y eran
ineficientes.

• Falta de capacidad del gobierno Federal para realizar
revisiones de manera oportuna.

• El déficit de capacidad y del sistema como perjudicial para la
competitividad de Canada, con procesos largos y poco
coordinados cuyos resultados no fueron la mejora en la
protección del medio ambiente.

DIAGNÓSTICO
¿CUÁL FUE EL PROBLEMA EN CANADA?

- Ministerios, agencias enfocadas específicamente en sus mandatos

- Ausencia de mecanismos para coordinar los actores y procesos para mejorar la

efectividad y reducir las ineficacias.

- Ausencia de un mecanismo que examine el sistema en general

- Propenso a importantes retrasos, incertidumbre, e inconsistencia del proceso

Fuente: Sr. Jim Clarke, Director OGGP, Club El Nogal 2 y 3 de Octubre de 2014



Mandato de la OGGP
La OGGP fue instituida para implementar la
Directiva del Gabinete y para:

• Asegurar la revisión efectiva y
oportuna de proyectos a través de la
gestión del proyecto global (EA,
Permisos reguladores y consultas a los
aborígenes).

• Proporcionar a los proponentes una
única ventana hacia el sistema federal

• Proporcionar responsabilidad de alto
nivel durante todas las etapas del
proceso de revisión

• Conducir la política de liderazgo
horizontal para mejorar el sistema.

Fuente: Sr. Jim Clarke, Director OGGP, Club El Nogal 2 y 3 de Octubre de 2014



PRIMEROS PASOS

Una vez establecido el Mandato a través de la Directiva del gabinete y
del MdE, el desafío principal para la OGGP fue crear su estructura y
herramientas:

Paso 1. Determinar la forma de definir los proyectos de grandes recursos.

Paso 2. Comprensión de las EA’s y los diferentes procesos reguladores que
aplicaron a dichos procesos. Mapificación

Paso 3. Planificación de los procesos contra si mismos para determinar los
plazos e interacciones actuales

Paso 4. Trabajo con los socios para establecer estándares de servicio
agresivo para cada paso.

Paso 5. Desarrollar una plantilla de Acuerdo de Proyectos y otras
herramientas que serían usadas para la gestión de proyectos a futuro

Factor de éxito clave: La OGGP-lideró el equipo interdepartamental
dirigiendo el trabajo con supervisión de alto nivel

Fuente: Sr. Jim Clarke, Director OGGP, Club El Nogal 2 y 3 de Octubre de 2014



Operaciones:
El rol de la OGGP en los Proyectos

• Si un proyecto requiere una evaluación ambiental federal y le

corresponde a la iniciativa de la OGGP, un oficial de la OGGP será

asignado y estará a cargo de:

- Organizar reuniones tempranas de participación con el proponente

- Desarrollar un Acuerdo de Proyecto

- Proporcionar supervisión y facilitar la resolución oportuna de problemas

- Realizar publicamente la revisión federal usando el rastreador en línea de la

OGGP

- Ayuda a asegurar el deber de la consulta Aborigen

• Cuando una revisión involucra audiencias públicas, la OGGP juega un

rol importante en la coordinación de la participación de Ministerios

federales en las audiencias.

Fuente: Sr. Jim Clarke, Director OGGP, Club El Nogal 2 y 3 de Octubre de 2014



:

REPORTES SEMANALES PARA LOS 
VICEMINISTROS

• Enfoque en logros claves e información estratégica del interés.

• Cuando un logro es alcanzado de manera anticipada o retrasado, se subraya al

final del documento

• Un borrador es enviado a los Directores Generales en Ministerios y Agencias

asociadas cada Jueves para su revisión y una version final es enviada a los

Viceministros el Viernes.

Fuente: Sr. Jim Clarke, Director OGGP, Club El Nogal 2 y 3 de Octubre de 2014



Resultados del primer mandato
de la OGGP (2007-2012)

• Un proceso regulatorio más predecible, responsible y
oportuno (4 años a 2 años).

• Evaluaciones del impacto del desarrollo de recursos
naturales de alta calidad.

• Consultas aborígenes más consistentes, coordinadas y
significativas.

• Reconocer que es necesaria una transformación del
sistema.

Fuente: Sr. Jim Clarke, Director OGGP, Club El Nogal 2 y 3 de Octubre de 2014



Resultados del DRR (Desarrollo Responsable de Recursos)

Responsabilidad 
Consolidada

40 3

4 años 1 – 2 años

Aplicación
Limitada

Nuevas herramientas de 
aplicación y cumplimiento 

Muchos proyectos pequeños 
y poco significativos

Grandes
Proyectos

Desde Hasta

Revisiones 
oportunas
y más predecibles

Protección
Ambiental 
Mayor

Mayor Enfoque
En grandes
proyectos

Fuente: Sr. Jim Clarke, Director OGGP, Club El Nogal 2 y 3 de Octubre de 2014



MODELO CANADIENSE

MODELO COLOMBIANO



ELEMENTOS CLAVES

Voluntad política

 Ajuste y fortalecimiento institucional

Acceso y trazabilidad de la Información



RECOMENDACIONES (I)

 Incluir en el PND 2014 - 2018 la definición del marco legal para

Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos y las competencias y

alcance de la Alta Consejería PINES.

 Definir una Directiva Presidencial con lineamientos de priorización de

gestión (personal, recursos, compromisos, entre otros) para

proyectos PINES, dirigida a todas las entidades nacionales,

regionales y locales.

 Definir un modelo de gestión predecible (cero sorpresas).

 Desde la planificación de los proyectos, garantizar la Integralidad y

transversalidad de los mismos.

ALINEACIÓN NORMATIVA



RECOMENDACIONES (II)

 Creación de la Alta Consejería para PINES que cuente con un equipo

con las competencias gerenciales y técnicas necesarias.

 Asignación de un funcionario especializado PINES en cada Entidad,

con capacidades y recursos necesarios. Este funcionario debe estar

articulado con la nueva Consejería - Gerencia PINES.

 El Estado debe asumir el liderazgo de los proyectos desde la etapa

conceptual, participar activamente y ejercer control permanente,

durante todo el proceso de implementación.

 La nueva Consejería, así como las autoridades nacionales, regionales y

locales, deben garantizar la articulación de lo nacional con lo regional

y sectorial.

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL



RECOMENDACIONES (III)

• Definir una estrategia de comunicación dirigida a construir

confianza desde el nivel nacional, con lo regional y local; a

través de espacios de discusión y difusión sobre los

proyectos, que orienten la toma de decisiones y

evidencien la transparencia de los procesos.

 Generar acciones encaminadas a que los diferentes grupos

de interés conozcan y comprendan los proyectos PINES.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN



RECOMENDACIONES (IV)

 Divulgación de los criterios para la selección de los PINES.

 Creación de una plataforma o sistema de información

disponible para divulgación, seguimiento y control de los

proyectos estratégicos.

 Acceso público (vía web) a la reglamentos e instrumentos

normativos que permitan reducir la asimetría en el acceso

de información.

 Facilitar un mecanismo unificado de información acerca de

requisitos y trámites para el desarrollo de proyectos PINES.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA


