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• Aprobación del Acta anterior

• Cambios Gabinete

• Propuestas para cierre de

gobierno y prioridades nuevo

Ministro de Ambiente

• Preparación agenda ASOCARS

– ANDI

• Temas en camino

• Temas que merecen revisión

• Agenda Legislativa



Encuesta dirigida a empresas, 

para seleccionar temas del 

sector minero-energético 

Agenda ANDI – ASOCARS. 

Invitación Sesión No. 3 Retos y 
Oportunidades en la 
implementación de 

Compensaciones1

2

3

4

5

6

7

8

SEGUIMIENTO TEMAS COMITÉ No. 17

Enviar comentarios o propuestas 

frente al PL 059-C/15 de 

Consejos Municipales

Citar comité jurídico para 

revisar en conjunto hoja de ruta 

frente a PL 059-C/15 Consejos 

Municipales

Impulsar norma cambios 

menores para el sector minero 

Enviar nuevamente para revisión 

Proyecto Decreto Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas Usadas

Revisar estado del arte 

proyecto plan de adaptación de 

puertos 

Mesas de trabajo Minminas 

– Cambio climático



CAMBIOS DE GABINETE 







CAMBIOS DE GABINETE 
TEMAS TRANSVERSALES DE INTERÉS DEL NUEVO MINISTRO DE AMBIENTE



CAMBIOS DE GABINETE 
LOS TEMAS DE MAYOR INTERÉS DEL NUEVO MINISTRO DE AMBIENTE



Prioridades y propuestas para 

cierre de gobierno, desde el sector 

Minero-Energético 



CERTIDUMBRE JURÍDICA

REGIONALIZACIÓN

ARTICULACIÓN y FORTALECIMIENTO DEL SINA

REGLAS CLARAS Y ESTABLES EN EL TERRITORIO

PROCESOS EN AUTORIDADES AMBIENTALES



Ajustes y Desarrollos en:

CORTO PLAZO:

 Ajuste norma de reúso de aguas residuales

 Reglamentación Ley 1715

 Revisión estado de avance de los POMCAs

 Construcción participativa de los Planes de mitigación

 Adaptación al Cambio climático

MEDIANO Y LARGO PLAZO:

 Articulación SINA para implementación de la Política de Biodiversidad y

Plan Nacional de Restauración

 Apoyo a programas e iniciativas de gestión de la Biodiversidad,

orientadas al cumplimiento de compensaciones e inversiones ambientales.

 Oportunidades de mejora y articulación de instrumentos como

levantamiento de vedas, permiso de investigación científica y sustracción

de reservas.

 Simplificación de trámites que están en cabeza de las autoridades

ambiental regionales (renovación de permisos)



PROPUESTAS PARA EL PACÍFICO…



PREPARACIÓN

Escenario de trabajo 

ASOCARS – ANDI, con acompañamiento 

de la Coordinación del Grupo SINA



• Biodiversidad y compensaciones

• Tiempos trámites y permisos

• POMCAs

• POTs revisados por CARs

• Definición áreas protegidas/ Delimitación de ecosistemas

• Educación ambiental

¿Cuáles temas considera deben ser parte del memorando 

ASOCARS - ANDI durante este gobierno? 

Autoridades Ambientales de mayor interés:



PRINCIPALES TEMAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL

• Biodiversidad y compensaciones

• Educación ambiental



PRINCIPALES TEMAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL

• Ordenamiento ambiental / áreas Protegidas

• Tiempos: Trámites/ Permisos 



• Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo

• Posconsumo

• Banco2-Bio

• Reservas de la sociedad civil

• Compensaciones agregadas Antioquia

• Masbosques

• Corredores verdes

¿Cuáles proyectos liderados por las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible y que cuentan con 

participación del Sector Productivo, 

son de su interés y podrían ser promovidos por la ANDI? 



INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO

RESULTADOS ENCUENTRO No. 3. RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES AMBIENTALES

MARZO 30 DE 2016



MADS

MINMINAS

ANLA 

CORPOAMAZONIA  

CORPOCESAR 

PNNC

SINCHI

IAvH

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRODUCTIVO

CEMENTOS ARGOS 

CERREJÓN

CERRO MATOSO 

CODENSA

CELSIA

DRUMMOND 

ECOPETROL

EMGESA S.A. - ENEL

EPM 

FUNDACIÓN ARGOS

GRAN TIERRA 

ISA

ISA INTERCOLOMBIA 

MINAS PAZ DEL RÍO 

MINEROS S.A. 

PACIFIC E&P

PROMIGAS 

43 Participantes

ENCUENTRO TEMÁTICO No 3



OBJETIVOS

1. Promover diálogo interdisciplinario e intersectorial

2. Proponer una agenda de desarrollo de instrumentos y

definir siguientes pasos

3. Retroalimentar prácticas empresariales y los proyectos

colectivos



ENCUENTRO No. 3
RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES AMBIENTALES

RESULTADOS MESAS DE TRABAJO

• Hay oportunidades de una mayor contribución

del sector productivo a los objetivos de

biodiversidad del país y regionales, pero se

requieren medidas habilitantes

• Implementar ejercicios de regionalización que

fortalezcan sistemas de información de las

corporaciones.

• Se requieren desarrollos específicos para

compensaciones en: proyectos lineales,

proyectos que ocupan grandes áreas

(hidroeléctricas) y urbanos.

• Orientaciones técnicas y jurídicas para

agregación de compensaciones.



 Definir criterios, procedimientos y prácticas

mínimas para el seguimiento y monitoreo de

las compensaciones en biodiversidad y

servicios ecosistémicos

 Generar recomendaciones a empresas para el

diseño de su plan de seguimiento y

monitoreo de compensaciones

 Buscar sinergias en el diseño de indicadores

de biodiversidad entre los institutos, el

Ministerio de Ambiente y las autoridades

ambientales.

ENCUENTRO No. 3
RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES AMBIENTALES

RESULTADOS MESAS DE TRABAJO



 Capitalizar experiencias empresariales y

lecciones aprendidas

 Reglamentar Acuerdos de conservación

 Parámetros aclarando el cierre de las

compensaciones por las empresas

 Innovar hacia esquemas rotativos de las

inversiones

 Trabajar en Instrumentos que pueden

contribuir a la sostenibilidad de las inversiones

(tierras, iniciativas privadas, agregación de

inversiones y vinculación comunidades)

ENCUENTRO No. 3
RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES AMBIENTALES

RESULTADOS MESAS DE TRABAJO



Temas en camino



• La norma actual no incentiva el
reúso; considerando altos
parámetros de calidad para uso
interno (alto costo, innecesario e
ineficiente).

• MinAmbiente acoge propuesta ANDI
de adelantar revisión de la
Resolución 1207/2014.

• Minambiente, solicita información
sobre actividades de reúso actuales
y futuras, y problemas de aplicación.

• MinAmbiente revisará comentarios
y convocará a talleres para
complementar comentarios para
modificación y/o complementar, la
norma.

REÚSO AGUAS RESIDUALES



• Sigue orientaciones de la Ley 1672
de 2013

• La norma se orienta bajo el
principio de Responsabilidad
Extendida del Productor
(recolección de productos al final
de la vida útil)

• Sigue orientaciones internacionales

• Serán futuras reglamentaciones las
que fijen las obligaciones
particulares por tipo de residuo.

• Hay obligaciones para varios
actores, pero no trae compromisos
para autoridades y gobiernos
locales



Proyecto Decreto Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas Usadas (SRSGALU) 

CONSIDERACIONES:

• Tipología 
• Logística inversa 
• Cobertura geográfica
• Características del 

almacenamiento y 
plazos máximos 

• Sistemas de 
recolección y gestión 
selectiva (esquemas 
individuales -
colectivos)

• Sistemas de reporte
• Metas

En consulta Diciembre 2015



• Aplica a proyectos, obras o
actividades sujetos a licencias
ambientales o plan de manejo
ambiental.

• Busca unificar criterios en reporte

• Reporte por VITAL 24 horas
siguientes de la contingencia, y 20
días después, avances y reporte
final.

• La autoridad ambiental,
determinará si deben imponerse
medidas adicionales.

• El formato incluye: incidente,
ubicación, la afectación al
ambiente, y al final sobre las
actividades implementadas.





Principales Planes de Implementación agrupados para la 

Gestión de Sustancias, anunciado por MinAmbiente

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS DE USO 

INDUSTRIAL (RESPONDE A 8 

INSTRUMENTOS)

OBJETIVO

Proteger la salud humana y el 

ambiente en el territorio 

nacional por el uso de 

sustancias químicas de uso 

industrial

PROGRAMA PARA LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

GRAVES (RESPONDE A 3 

INSTRUMENTOS)

OBJETIVO

Administrar el riesgo de 

accidente grave en el territorio 

colombiano, a través de la 

prevención, control y 

mitigación de potenciales 

escenarios accidentales en 

instalaciones “peligrosas”



Adicionalmente, se requiere la implementación de dos 

grandes herramientas:

SISTEMA GLOBALMENTE 

ARMONIZADO 

OBJETIVO

Tener un marco para la 

clasificación y comunicación 

de peligros de sustancias y 

productos químicos

REGISTRO DE EMISIONES Y 

TRANSFERENCIA DE 

CONTAMINANTES - RETC

OBJETIVO

Tener una herramienta de 

información pública y de 

control, que incluya una 

base de datos de sustancias 

y residuos peligrosos 

emitidos al aire, agua y 

suelo, y los tratamientos o 

transferencias de éstos



PROPUESTA:

VINCULACIÓN A GRUPO DE TRABAJO EN SUSTANCIAS 

QUÍMICAS

LIDERADO POR COMITÉ NACIONAL AMBIENTAL

ANDI



05 mayo, 2016



LA MACARENA



¿UN CAMPO PETROLERO EN CAÑO CRISTALES?









PRECEDENTE

ANLA

SINCHI

MINAMBIENTE

PRESIDENCIA DE LA 
REÚBLICA

UNIVERSIDADHUPECOL

HUMBOLDT

PARQUES 
NACIONALES 
NATURALES

CORMACARENA



CAMBIO CLIMÁTICO

• Reunión SISCLIMA

• Cobro por emisiones de gases de

efecto invernadero

• Nuevos Factores de Emisión

• Foro con Director de Cambio

Climático

• Capacitación GHG Protocol

• Mesas MinMinas: camino a un plan

sectorial de adaptación y mitigación

• Invitación Director de Cambio

Climático



1. Reglamento operativo. Dos comités: información y decisiones

2. Repartir la meta bajo:

- Criterios

- Costo - beneficio

- Recursos disponibles

- Recursos necesarios

- Incentivos

- Medidas habilitantes

3. Política de Cambio Climático

4. Ley de cambio climático

REUNIÓN SISCLIMA



COBRO POR EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO





• Nuevos Factores de emisión actualizados 1er trimestre
2016

• Solicitud ANDI: incorporar estudio combustibles no
monitoreados (llantas, alternativos)

• Referencia para cálculos de emisiones sustentada con los
combustibles en Colombia (impacto en decisiones
corporativas y reducción de emisiones)

• Referencias: Carbón, bagazo, cascarilla de arroz, palma,
residuos, gas, entre otros.



Certificación GHG: año 2015
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sectoriales y regionales
24 candidatos seleccionados
Certificación en GHG Protocol



Programa de Capacitaciones GHG Protocol: año 2016

Obtuvo Certificación en GHG Protocol

Réplica 
(3 días)

Comité Ambiental ANDI Medellín
04 – 05 abril de 2016
28 asistentes entre CARs y empresas

Comité Ambiental ANDI Bogotá, Cundinamarca, 
Boyacá
Próximamente convocatoria
Taller en Boyacá
20 cupos

Vienen 3 regiones adicionales



Revisión experiencias o antecedentes in-situ: MinMinas

Matriz PAS + Barreras + Medidas Habilitantes 

Convocatoria mesas sectoriales 

última semana de Mayo – 1era junio 2016

Objetivo:

Construcción 1er borrador Plan Sectorial de Adaptación y 

Mitigación del sector minero-energético

META:

Diciembre de 2016*

RUTA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PLANES DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL 

SECTOR MINERO-ENERGÉTICO



DELEGACIÓN MESAS MINMINAS: 

POSICIÓN SECTOR MINERO-ENERGÉTICO

 Identificación de factores de vulnerabilidad del sector minero
y de líneas gruesas de medidas de adaptación. UPME 2016

 Comentarios empresas

PETRÓLEO

MINERIA

ENERGÍA
 Ajuste Plan de Acción Sectorial eléctrico (PASe) y comentarios

empresas
 Estudio UPME de vulnerabilidad e identificación de medidas

de adaptación (2013) y estudio "Implementación ruta para la
adaptación del sector energético al cambio climático” (2015)

 Ajuste al Plan de Acción Sectorial eléctrico (PASh) y
comentarios empresas

 Términos para estudio Identificación de factores de
vulnerabilidad de Hidrocarburos



Agenda legislativa 

y 

participación ciudadana



1. Proyectos de Ley y actos legislativos.

2. Mecanismos participación ciudadana y
representatividad de la industria en los espacios
democráticos.

3. Encuesta de operaciones en municipios. Objetivo
y participación en la construcción de este mapa
territorial.

4. Integración grupos de trabajo: Mecanismos de
participación ciudadana y red de estructuradores
de regalías.



 Acto Legislativo 012 de 2016. Reconocimiento
del sujeto campesino y de los campesinos como
grupo social.

• Participación en el ordenamiento del territorio y
en los asuntos que les afecten. En proyectos que
impliquen la intervención o afectación de
territorios campesinos, de tierras destinadas a la
agricultura o de recursos naturales existentes en
estos territorios, el Presidente de la República,
los gobernadores o alcaldes, según sea el caso,
deberán realizar una consulta popular.

Radicado 5 de abril – Polo Democrático

PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO



 Acto legislativo 11 de 2016. Incluir dentro del
capítulo de derechos fundamentales en la
Constitución el acceso al agua como derecho
fundamental y tutelable. . El Estado colombiano
debe garantizar el acceso al agua, prevenir el
deterioro ambiental y contaminante, velará por la
protección, conservación, recuperación y manejo
sostenible del recurso hídrico y de los ecosistemas.

Aprobado en primer debate y

Programado para 2do debate 17 de mayo

No se aprueba pero señal de advertencia.



PROYECTOS DE LEY 

PROYECTO TEMA ESTADO

058/2015 S Efectos adversos al cambio climático Pendiente rendir 
informe ponencia

021/2015 S Reglas en materia administrativa y penal 
por daños ambientales

Pendiente rendir 
ponencia para primer 
debate

016/15 S y 
190/15 C

Se elimina cobro por reconexión servicios 
públicos domiciliarios residenciales

Pendiente discutir 
ponencia primera 
debate

236/16 C Adiciona art. 85 ley 142, tasa máximo del 
1% para empresas prestadoras de 
alumbrado público. Con destino a la CREG 
y la Superservicios.

Transito a comisión.

No hay peligro que pase. Pasa para armonizar legislación



PROYECTOS DE LEY 

PROYECTO TEMA ESTADO

217/16 C Cargo confiabilidad. Se crea fondo 
administrado por Minminas recaudado 
por empresas prestadoras, priorizar 
proyectos de energías alternativas 
renovables

Transito a comisión

215/16 C Banco2, pago legal o voluntario a personas 
que presten servicios de conservación del 
medio ambiente.

Pendiente ponencia 
para primer debate.

208/16 C Mesas ambientales: Instancia mediación 
estado entes territoriales, intervenir en el 
POT. Instancias políticas autónomas.

Pendiente discutir 
ponencia primera 
debate

059 C Consejos ambientales municipales: 
Acciones intergremial / acción cada 
gremio

Pendiente discusión 
ponencia para primer 
debate

Probabilidad que pase con alerta para la industria



IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE TEMAS

Escenario de trabajo 

ASOCARS – ANDI



IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE TEMAS

ORDENAMIENTOBIODIVERSIDAD PROYECTOS 

REPLICABLES
POMCAs

Relacionamiento 

empresas y CARs ante 

desarrollos judiciales

Creación de capacidad y 

estrategias conjuntas tanto 

en las autoridades como el 

las empresas en:

Compensaciones y 1%

Permisos de 

aprovechamiento de 

recursos biológicos

Huella Hídrica

Banco2-Bio

Posconsumo

Reservas de la sociedad 

civil

Iniciativa Biodiversidad y 

Desarrollo

Compensaciones 

agregadas Antioquia

Masbosques

Corredores verdes

INSTITUCIONALIDAD

Articulación CARs –

unidades ambientales 

urbanas



TRAMITES RESIDUOSOCDE

• Estrategia anticipación

CARs – Gremio frente

agenda OCDE

• Creación de capacidad

tanto en las autoridades

como el las empresas en:

(i) temas relacionados con

el Programa de Gestión de

Sustancias; (ii) Registro de

Emisiones y Transferencia

de Contaminantes RETC

• Permiso Investigación

• Renovación permisos

• Tiempos

• Transición L.A.

• Creación de

capacidad en temas

normativos recientes:

por ejemplo

vertimientos, reúso

de aguas, emisiones

• Control de Informales

• Responsabilidad

Extendida del 

Productor

• Educación ambiental

CAMBIO 

CLIMÁTICO

• Creación de 

capacidad tanto en 

las autoridades como 

el las empresas, 

Protocolo GHG

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE TEMAS



INVITACIÓN

25 – 27 

Mayo 2016


