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CONSTRUCCIÓN DE UN SUBSISTEMA DE ÁREAS 
MARINAS PROTEGIDAS (SAMP) 

LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD TRABAJARÁ EN: 
 

 Acuerdos entre los aliados estratégicos, actores públicos y privados, y 
Autoridades Ambientales Costeras. 

 Planificación del mar y sus costas al ordenamiento ambiental del 
territorio colombiano.  

 Diseñar, coordinar y fortalecer programas de conservación y restauración 
de ecosistemas marinos, costeros e insulares, y optimizar la información 
sobre manglares, arrecifes, pastos marinos y los ecosistemas de 
profundidad 

 Gestión de riesgo en las zonas marinas y costeras. 



INFORME DE GESTIÓN 

 73 cargos de la planta de personal aprobados. 

 El 70% de las solicitudes de licencia y el 
61% de las solicitudes de modificación a 
licencias otorgadas resueltas en 2012 
correspondían a años anteriores. 

 Las solicitudes para licencia ambiental de 
proyectos que se recibieron durante 2012 y 
fueron resueltas en la misma vigencia. 
presentaron un tiempo promedio de 19,97 
semanas. 

 Para las modificaciones recibidas en 2012 
que fueron resueltas en esa vigencia, la 
evaluación se hizo en un tiempo promedio de 
14,87 semanas. 



PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

ESTANDARIZACIÓN 

ETAPAS ACTIVIDADES/PROYECTOS 

Articulación ANLA - SECTORES 

Regionalización 

RUA 

RADAR 

Geodatabase de evaluación y 
seguimiento 

AVANCES 

Alertas Tempranas - Tremarctos 

Competencias laborales de 
consultores  

Productos 2013 

Metodología Pérdida de 
Biodiversidad 

OPTIMIZACIÓN 
Términos de Referencia 

Nuevos formatos de C.T. de 
evaluación y seguimiento 

Obligaciones mínimas 

Cambios menores 

Modelamiento de recursos 

Fuente: ANLA,2013. Colombia Genera 2013  

La ANLA ha venido apoyando la 
estructuración de  licitaciones, 
concesiones y rondas,  en especial 
de: Ronda ANH 2012, Concesiones  
4G ANI, Plan de Expansión Eléctrico 
UPME, Ronda ANM 2013 

 

Mesas de trabajo con gremios: ANDI, 
ACP, ANDEG, ACOLGEN. 

Su objetivo es obtener información 
estandarizada sobre el uso, 
aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales renovables por 
las diferentes actividades 
económicas. 

 

Para los proyectos licenciados, el 
RUA debe contener la información 
de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA. 

GRANDES TEMAS TRABAJADOS DE LA ANLA 



PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

ESTANDARIZACIÓN 

ETAPAS ACTIVIDADES/PROYECTOS 

Articulación ANLA - SECTORES 

Regionalización 

RUA 

RADAR 

Geodatabase de evaluación y 
seguimiento 

AVANCES 

Alertas Tempranas - Tremarctos 

Competencias laborales de 
consultores  

Productos 2013 

Metodología Pérdida de 
Biodiversidad 

  
OPTIMIZACIÓN 

Términos de Referencia 

Nuevos formatos de C.T. de 
evaluación y seguimiento 

Obligaciones mínimas 

Cambios menores 

Modelamiento de recursos 

Fuente: ANLA,2013. Colombia Genera 2013  

• Indicadores de evaluación y 
seguimiento. 

• Metodología para la identificación 
y evaluación de impactos. 

• Metodología para desplazamiento, 
reubicación o reasentamiento de 
población. 

• Metodología de socialización de 
proyectos. 

• Lineamientos para evaluación y 
seguimiento de proyectos, obras o 
actividades que tienen influencia 
sobre comunidades étnicas. 

T.R. EXISTENTES 
Se realizó convocatoria pública para 
comentarios a T.R. de todos los 
sectores. 
 
T.R. NUEVOS 
Versión ajustada con gremios 
participantes de la definición, 
identificación y delimitación del área 
de influencia. 



Requiere Pre-inscripción: desde el 02 de abril. 





 Se firma Convenio entre el IAvH, MADS, IDEAM y 
el Fondo de Adaptación para la delimitación de 
páramos y humedales afectados por el fenómeno 
de la niña. 

 Plazo de ejecución: 25 meses 

 Objetivo: Fortalecimiento procesos de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio para 
reducir las condiciones de riesgo. 

 La delimitación de páramos deberá incorporarse a 
los POTs y Manejo de Cuencas (POMCAS). 



El MADS esta preparando un nuevo CONPES que 
definirá la delimitación de los Páramos de 
Colombia y los criterios de tipo social, ambiental y 
económico a tener en cuenta. 
 
Este documento definirá las acciones prioritarias, 
los actores institucionales responsables de su 
ejecución, los recursos financieros requeridos y 
los mecanismos de coordinación. 





ACTORES 
ENTIDADES DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OTRAS ENTIDADES 

CAR´s, academia, ONG´s,  municipi0s, 
otros. 



 RAZONES DE ESTA MESA DE TRABAJO 

 

 

BIODIVERSIDAD 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS BIENESTAR 

SUSTENTAR EL 
CRECIMIENTO  
DEL PAÍS EN EL 
LARGO PLAZO 

MITIGAR LOS 
EFECTOS DEL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

APORTAR A LA 
SUPERACIÓN 

DE LA 
POBREZA Y A 

LA MEJORA DE 
LA CALIDAD 

DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

MANTENER LA 
CONDICIÓN DE 

COLOMBIA 
COMO 

POTENCIA POR 
SU  RIQUEZA 

EN RECURSOS 
NATURALES 



TEMAS 

RESTAURACIÓN 
Recuperación, 

reforestación, proyectos 
silvopastoriles  y 

agroforestales  

CONSERVACIÓN 
Crear o apoyar nuevas áreas, 

incentivos y acuerdos de 
protección y 

mantenimiento, iniciativa 
REDD+   

ÁREAS PROTEGIDAS 
EXISTENTES 

Saneamiento, restauración, 
ampliación. 



SIN RECURSOS 
PARA LA 

CONSERVACIÓN  

Aunque el Sistema de Parques 
Nacionales abarca cerca del 
13% del territorio del país, se 
sostiene con menos del 1% 
del presupuesto nacional.  
 

Ejemplo: Un (1) funcionario 
Parque Chiribiquete = 213.000 ha 

Fuente: El Espectador: 2 Marzo 2013 

¿UN ESPACIO  
DE TRABAJO 

EMPRESARIAL? 



Mesa Conjunta de Trabajo, para promover 
acciones, articular esfuerzos y fortalecer las 
capacidades de autoridades y empresas en 
materia de la conservación, conocimiento y 
restauración de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, en el marco de la 
asignación de compensaciones. 



INSTRUMENTOS 

• Aplicación del Manual de compensaciones, plan de 
restauración, etc. 

• Proyectos piloto y casos de estudio en materia de 
compensaciones  y manejo de la biodiversidad. 

• Fortalecimiento procesos de los EIA´s. 

 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Espacios de colaboración, articulación e intercambio de  
conocimiento entre los diversos actores. 

• Actividades conjuntas de gestión de conocimiento 
 



INCREMENTO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL 

• Mayor capacidad empresarial para el manejo integrado de la 
biodiversidad: estrategias, herramientas, planeación, acciones, 
instrumentos, seguimiento, etc. 

• Modelos de alianza y trabajo con diversos actores: autoridades, 
empresas, Ong´s, comunidades, etnias, municipios entre otros. 

 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

• Otros esquemas de financiación de acciones de conservación 

• Complementos a las compensaciones: REDD+, desarrollo 
social, GEI, cooperación, iniciativas regionales y mundiales 
 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

• Portafolios locales, regionales y nacionales para aplicar las 
medidas de compensación y restauración. 

• Orientaciones para la restauración, rehabilitación y 
recuperación de ecosistemas degradados y priorizados. 

• Generación de oportunidades de conectividad funcional de 
ecosistemas. 

• Articulación de esfuerzos empresariales con planes de manejo 
de áreas protegidas y cuencas. 



 ENTES GUBERNAMENTALES: cumplir con políticas, planes y 
compromisos internacionales. Reglas claras para la inversión. 

 ONG´S Y ENTIDADES DE LA CONSERVACIÓN: nuevos 
socios y mayores opciones para maximizar la escala de sus 
iniciativas 

 SOCIEDAD: mantenimiento de los servicios ecosistémicos, 
oportunidades de vincularse a nuevos esfuerzos de conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad 

 EMPRESAS: reforzar su licencia social,  mejorar su desempeño, 
más certidumbre sobre los  requisitos ambientales y la 
posibilidad de informar al público sobre el papel positivo que 
juega en la protección de la biodiversidad 





LO QUE TRAE LA NUEVA VERSIÓN: 

• Nueva geometría de análisis (trazados, coordenadas o shapefile).  

• El cálculo del área a compensar se realizará a través de la asignación de 
factores de compensación por pérdida de biodiversidad según Manual 
para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad 
(MADS 2011). 

• Actualiza la capa de Biodiversidad cada 6 meses (ESCALA: 1:500.000; 
PRÓXIMAMENTE A 1:100.000). 

• El reporte se da en formato Excel. 

• Establece ponderaciones por tipos de coberturas a afectar: 

 
 
  

COBERTURA CALIFICACIÓN 

• Áreas protegidas, Etnoterritorios, 
Endemismos, Especies Amenazadas 

CRITICO 

• Ecosistemas críticos, cuencas MEDIO 

• Ecosistemas secundarios, pastos BAJO 



PASO 1. SELECCIÓN DEL 
TIPO DE REPORTE  
 Alertas Tempranas 
 Riesgo Climático 
 Biodiversidad 

Marina 

PASO 2. SELECCIÓN DE 
VARIABLES DE 
ANÁLISIS 
 Reserva Forestal 
 Páramo 
 Parque Arqueológico 
 RUNAP 

PASO 3. CONFIGURACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE 
ANÁLISIS. Se ingresa la geometría (punto, línea o polígono). 
Cargando un shapefile - Dibujando la geometría sobre el mapa 
o Ingresando las coordenadas.  





PROPUESTA 
DEFINICIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA 
DE LOS PROYECTOS 



Las mayores preocupaciones de la propuesta: 

 Inclusión de nueva terminología sin su definición 
(Área de influencia local, Área de Influencia Puntual, 
Área de influencia definitiva). 

 No presenta una propuesta metodológica. 

 No define criterios para la definición de área de 
influencia por componente ambiental y alcance de la 
captura de información directa y secundaria. 

 Proceso iterativo en la definición del área de 
influencia. 

 La definición de territorios ancestrales dentro del área 
de influencia de los proyectos. 

 



Dentro de los puntos de avance en la revisión 
resaltamos: 

 Se aclara que en el documento de términos de referencia, se 
incluirá un glosario con definiciones de conceptos. 

 Se eliminó la diferenciación de las áreas de influencia con 
base en criterios de Directo e Indirecto. 

 Aclaración frente al proceso iterativo que permite ajustar el 
área de influencia, el cual hace alusión al proceso previo de 
presentación del estudio de impacto ambiental. 

 La mayor claridad en la delimitación y definición de la 
clasificación del tipo de vías que estarán relacionadas con la 
definición del área de influencia de los proyectos (Vías 
secundarias e intervenidas por el proyecto). 

 Donde se generan los impactos: captura de información 
primaria. 





   ODM 4:  
CONSULTA PREVIA 

 



EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
RECOMIENDA AL EJECUTIVO 

PUBLICAR BASE DE DATOS 
DE PUEBLOS INDÍGENAS E 

INICIAR CONSULTA DE 
PROYECTOS MINEROS 





Propuesta Parque Natural Regional Páramo de  
Santurbán 





AVANCES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
RESERVA CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTÁ  

-Diagnóstico Ambiental y Socioeconómico - 

6 ACTAS DE SEGUIMIENTO: 
 

 Alcaldes: POTs con cotas de protección diferentes a la Reserva – Gobernación 
solicita tener en cuenta POTs – CARs todos los POTs no incluyen los 
determinantes ambientales. 

 

 A noviembre 2012: 50% información entregada por Alcaldes – Prórroga al 
Convenio (5 meses) – ABRIL propuesta realinderación y/o 
recategorización. 

 

 IGAC-POT-Corpoguavio: diferentes coordenadas perímetro urbano. CAR 

suscribe convenio con IGAC – Actualización Cartográfica (15 meses) 

 Solicitud de Alcaldes : verificar realidades territoriales 

 MADS aclara que no hay realinderación por municipio sino a nivel de cuenca . 



Tomado de: IAvH, 2013.   Avances convenio interadministrativo reserva cuenca alta del rio Bogotá  

Mapa de Cobertura y Uso Actual de la 
Tierra Jurisdicción CORPOGUAVIO  

Intervenidas 

Minería 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO:  
REALIDAD TERRITORIAL 



 Municipios con mayor porcentaje de su territorio 
dentro de la Reserva:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Municipio Área (ha) 
% de la 
cuenca 

Traslape 
con la 

reserva (%) 

Subachoque 17.374 3,0 82,10 

Chocontá 25.383 4,3 78,26 

Cogua 13.278 2,3 74,64 

Zipaquirá 18.438 3,1 70,25 

Cabeceras municipales dentro de la Reserva: La Calera, Guatavita y Villapinzón  

PRÓRROGA AL CONVENIO (5 MESES) – ABRIL  
PROPUESTA REALINDERACIÓN  

 
FORTALECIMIENTO CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA – TALLERES 

CON GREMIOS – PROPUESTA RECATEGORIZACIÓN 



 

Uso de suelo 
Área 
(ha) 

% de la 
reserva 

Información 
Idónea de 

municipios 
% 

Área rural  80.599 32,88 8 17 

Áreas actividad 
minera  

41.649 17 46 100 

Áreas de expansión 
urbana 

 
1.048,87  

 
0,43 8 17 

Áreas de Centros 
poblados  

 
804.033 
  

0,33 10 21 

Áreas de actividad 
industrial  

626  0,26   8 17 

Otros (Áreas de infraestructura y equipamientos 0,21%, importancia cultural 0,16%) 



Títulos mineros INGEOMINAS 2010 

 
GEOLOGÍA 

ECONÓMICA: 
TÍTULOS 
MINEROS 

Tomado de: IAvH, 2013.   Avances convenio interadministrativo reserva cuenca alta del rio Bogotá  





I) Identificación, contacto y seguimiento actores 

II) Seguimiento reglamentación – mesas de trabajo. 

III) Elaboración Documento: jurídico y técnico 
(estudio ambiental y socio-económico de la sabana, 
bajo la realidad territorial) como Contrapropuesta. 
Apoyo Gremial – Intersectorial - Ministerial. 



MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL  
AL POT DE BOGOTÁ 

 El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) negó la propuesta, 
argumentando:  

 

I. No fue discutida ampliamente con la comunidad  
II. No integra propuestas sectoriales 
III. Ausencia de estudios que justifiquen el modelo de ciudad propuesto 
IV. Falta de claridad frente a cómo y cuándo se producirá la sustitución de la actual 

infraestructura de la ciudad sin generar colapsos. 
V. Modificación de la línea base en aspectos ambientales. 

 Nueva fecha para la presentación de la propuesta de modificación del POT 
de la ciudad. 

 
Se propone el mes de Mayo como nuevo plazo y se programan nuevas sesiones 
ordinarias para propiciar un proceso más amplio de participación y consulta con la 
ciudadanía, organizaciones sociales, gremios y academia. 



La Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y 
Urbana pone a disposición para consulta 
pública el Proyecto de Resolución Por la cual 
se establecen las zonas compatibles con la 
minería en la Sabana de Bogotá y se adoptan 
otras determinaciones.  
 
Los comentarios se recibirán hasta el día 20 de 
marzo de 2013.00. 



Resolución 222 de 1994,  Resolución 1197 de 2004 y Proyecto 
Minambiente 

 

Polígonos Res. 1197 de 2004 

Sabana de Bogotá 

Fuente Mapa: Catastro Minero : 07 de marzo de 2013 

Polígonos Res. 222 de 1994 

Polígonos Propuesta Minambiente 

537 TITULOS MINEROS VIGENTES 
290 SOLICITUDES VIGENTES 
 
AREAS COMPATIBLES MINAMBIENTE:  
19 POLIGONOS – 2.66% DE LA SABANA 
De la cual el 1%-5% se explota – la minería 
en la sabana representaría el o,13%. 





¿Consulta 
previa? 





PROPUESTA DE 
AGENDA CAR-ANDI 



 OBJETIVO  GENERAL:  
 

Promover acciones, articular esfuerzos y fortalecer las 
capacidades institucionales con el propósito de contribuir a 
mejorar el desempeño ambiental empresarial, apoyar la 
protección de los recursos naturales e impulsar una producción 
y un consumo más sostenible en la jurisdicción la CAR.   

GRANDES TEMAS 
 

I. Gestión de residuos al final de su vida útil. 
II. Mejora de procesos administrativos (Licencias, trámites y 

permisos) 
III.Mejora de la calidad del agua 
IV.Gestión de ecosistemas 
 V. Procesos productivos sostenibles 





PLAN PADRINO HUMEDAL “LOS PATOS”   
CUENCA ALTA SABANA DE BOGOTÁ 



10.972 hectáreas de 
ecosistemas 

estratégicos no 
representados en el 
Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas entre 
los que se encuentran: 

RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN LA ORINOQUÍA 

Sabana inundable, morichales, madre viejas y bosques riparios 
del Casanare. 

 
PROPUESTA PARQUES NACIONALES NATURALES: 

Apoyo a Reserva natural de la sociedad civil 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=RESERVA+NATURAL+DE+LA+SOCIEDAD+CIVIL+EN+LA+ORINOQU%C3%8DA&source=images&cd=&cad=rja&docid=lkHW8q1JGtP2KM&tbnid=ExTrmr6x-Ke_mM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rds.org.co%2F&ei=OV8_UbaSDZCy8QTQ_4GwBQ&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNE-5QhNLOFj-7yOegPa1RsdiS_J_Q&ust=1363194033162151


SE PUSO EN MARCHA EL PLAN NACIONAL DE 
RESTAURACIÓN DEL CARIBE COLOMBIANO 

Restauración del Distrito de Manejo Integrado Serranía del 
Perijá, en la Guajira. 

 
El proyecto, que tiene una inversión de $1.173 millones, 
contempla la restauración, pasiva y activa, de un total de 2.080 
hectáreas y 130 kilómetros de aislamiento en un plazo de 22 
meses. 

Busca garantizar la 
adecuada regulación y 
oferta del recurso 
hídrico de las cuencas 
que alimentan la del Río 
Ranchería. 







 “Mejorar la aplicación de los procedimientos 
burocráticos, como la tramitación de licencias, y 
mejorar la supervisión de las instituciones 
vulnerables a la corrupción” 

 

 “Fortalecer las políticas ambientales para velar 
por que los proyectos mineros cubran los costos 
ambientales y no supongan una amenaza a la 
biodiversidad” 



“El auge de los recursos naturales, que 
probablemente perdurará varios años, es positivo, 

pero también plantea desafíos en materia de 
política social, económica y ambiental” 

 

“El auge de la minería ayudó a Colombia a 
resistir de la recesión económica Mundial” 



 “Reforzar las políticas ambientales para garantizar que 
los proyectos del sector de la minería se hagan cargo de 
los costos ambientales y no supongan una amenaza 
para la biodiversidad. Aplicar estrictamente la 
normativa relativa a los permisos ambientales. La 
biodiversidad también debería estar mejor protegida y 
valorada. 

 Establecer las medidas necesarias para que las minas 
ilegales se encuadren dentro de la ley con el fin de 
combatir y mitigar los daños ambientales…” 



 “los indicadores muestran que el riesgo de corrupción es 
elevado ……. Estas instituciones comprenden: las 
autoridades regionales encargadas de la concesión de 
permisos ambientales (Corporaciones Autónomas 
Regionales, CAR), …. Las CAR carecen de capacidad 
técnica y administrativa; supuestamente, son objeto de 
presiones políticas; y utilizan procedimientos que no 
cumplen los requisitos jurídicos y de supervisión 
(Blackman y otros, 2006). ….. Debería considerarse 
reforzar la vigilancia de las CAR y que la designación de 
sus directores dependa menos del ciclo político” 



“Aplicar mejor los procedimientos burocráticos, 
como la concesión de licencias, y mejorar la 
vigilancia de las instituciones vulnerables la 

corrupción” 



“LOS INGRESOS DERIVADOS DE LOS IMPUESTOS 
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE SON 

SUMAMENTE BAJOS EN COMPARACIÓN CON OTROS 
PAÍSES DE LA OCDE” 



“Aplicar nuevas reformas que mejoren la 
equidad y el carácter ejecutorio. Para ello, 
sería  necesario: ….. aumentar los ingresos 
derivados de los impuestos ambientales” 





1. Instrumento Mundial Jurídicamente 

      Vinculante sobre Mercurio: Convenio 

      de Minamata 

 

En Enero, 2013, en Ginebra, Suiza: De acordó texto de 

nuevo Tratado internacional sobre Mercurio: “Convenio 

de Minamata”. Se firmará en octubre de 2013 en 

Minamata – Japón. 

 

Objetivo: proteger la salud humana y el ambiente de 

emisiones antropogénicas y liberaciones de mercurio.  

Iniciativas relacionadas 
con el control al uso del Mercurio 



      Principales acuerdos del Convenio 

      de Minamata: 

 

- Productos que tengan Mercurio añadido, (baterías, 

relés, lámparas, termómetros, excepto vacunas) - 

Anexo C del Convenio: se prohibirá la producción, 

exportación e importación en el 2020. 

 

- Procesos productivos que usen mercurio (Cloro-

alcali) - Anexo D del Convenio, se acordó eliminación 

gradual hasta el 2025. 

Iniciativas relacionadas 
con el control al uso del Mercurio 



2. Proyecto de Ley 168/12 - S, PL-036/12 – C, sobre 

uso del Mercurio 
 

 En texto aprobado en cámara: Tiempo para 

eliminación del Mercurio: 5 años para minería,  10 

años para procesos productivos, (se logró ampliar, 

pues inicialmente daba solo 2 años).  Para procesos, 

el tiempo límite sigue siendo insuficiente.  
 

 Incluyó además del Mercurio, al Arsénico y al 

Cianuro. La ponencia para primer debate en Senado: 

solicita acertadamente eliminar el Arsénico y el 

Cianuro del alcance. 

 

Iniciativas relacionadas 
con el control al uso del Mercurio 





www.andi.com.coO 


