
Vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y Energía

COMITÉ AMBIENTAL: MINERO-ENERGÉTICO No. 12

Bogotá, Marzo 20 de 2015



I. Aprobación Acta Anterior

II. Informe de Coyuntura; novedades en Ecosistemas;
Evaluación de Impacto Ambiental; Cambio Climático;
Otros Instrumentos.

Presentación Invitado: Marco legal de la Ley de Restitución
de Tierras e implicaciones para el sector minero-
energético. Nueva obligación de certificación en el
Decreto de licencias ambientales. A cargo de: Ricardo
Sabogal Urrego, Director Unidad de Restitución de Tierras.

III. Iniciativas en Marcha: Biodiversidad y Desarrollo

AGENDA



Aprobación del Acta Anterior y Seguimiento 

temas Comité No. 11



INFORME DE COYUNTURA



Número Tema Autor(es) Ponentes Detalle

PL 205/15

Cámara 

Reorganiza 

licencias y 

demás 

autorizaciones 

ambientales

Rodrigo Lara 

Restrepo 
Pendiente 

Propone un leve ajuste de la ley 99 de 1993, con

sutiles cambios en temas como la revocatoria de

licencias, como novedad propone un control del

ministerio de los contratos de las CAR´s.

Tránsito en Comisión.

PL 045/14 

Senado

Conservación 

de ecosistemas 

de 

páramos y 

humedales

Oscar Mauricio 

Lizcano 

Guillermo 

Enrique Soto

Miguel Amin 

Jimmy 

Chamorro

Maritza Martinez 
Partido de la U

Juan Diego Gomez
Partido  Conservador

En los ecosistemas de páramos no se podrán

adelantar actividades agropecuarias, ni de

exploración o explotación de hidrocarburos y

minerales, ni construcción de refinerías de

hidrocarburos. Para tales efectos se considera

como referencia mínima la cartografía contenida

en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto

Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía

a escala más detallada. Aprobado en primer

debate en la comisión v de senado.

PL 001/14 

Cámara 

Categoría de 

Sistemas 

Fluviales 

Protegidos 

susceptibles de 

protección y 

reserva 

Alfredo 

Molina

Alfredo Molina 

Triana

Partido de la U)

Rubén Darío 

Molano Piñeros

Centro Democrático

Crea la categoría de Sistemas Fluviales Protegidos

en el marco del Sistema Nacional de Áreas

Protegidas (SNAP) que reglamenta el Decreto

Nacional 622 de 1977. Publicada ponencia

positiva para primer debate en la Comisión V de

Cámara.

PROYECTOS DE LEY DE INTERÉS AMBIENTAL



PROYECTOS DE LEY DE INTERÉS AMBIENTAL

Número Tema Autor(es) Ponentes Detalle

PL44/14 

Cámara

Conservación de 

ecosistemas de 

páramos 

Ana Paola 

Agudelo

Carlos 

Eduardo 

Guevara

Guillermina 

Bravo

Luciano Grisales 

Londoño

Partido Liberal

Nicolas A. 

Echeverry 

Alvarán
Partido 

Conservador

Establece los ecosistemas de páramos como

áreas protegidas de conservación estratégica y

fija condiciones para la preservación,

conservación y, regeneración de las zonas o

regiones de páramo en Colombia. Se nombra al

MADS, como el organismo rector de la gestión

de la conservación de las áreas protegidas de

páramo en Colombia. Publicada ponencia

positiva con modificaciones para 1er debate

PL 84/13 

Senado

Certificado de 

Compatibilidad 

con POMCA

Iván 

Name

Félix Valera
Partido Verde

Héctor A. López
Partido Integración 

Nacional

Todos los proyectos, obras y actividades que

solicitan la obtención de la Licencia Ambiental,

deben presentar como requisito el certificado

de compatibilidad con los (POMCA) en el

territorio nacional. Aplazado 2° debate en

plenaria de Senado.

PL042/14 

Senado

Pasivos 

ambientales 

(Minería)

Mauricio 

Aguilar 

Maria Eugenia 

Triana 

Carlos Felipe 

Mejía 
Centro Democrático

Pendiente ponencia para primer debate en

Comisión V de Senado.



PROCEDIMIENTO REVISIÓN EN CONGRESO

I. Se revisará en la Comisiones 3ª y 4ª de Cámara y Senado.

II. Se crearon cuatro subcomisiones, una de ellas: “Transformación

del campo y crecimiento verde”: Estrategia de desarrollo rural

- Formulación de una Estrategia de Crecimiento Verde a largo
Plazo.

- Modificación del Procedimiento para la Obtención de Licencias
Ambientales.

III. 45 días para presentación informes.

IV. 45 días para discusión en Plenarias

V. Aprobación en Mayo de 2015.

PL-138/2015-S y PL200/2015-C

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”



RESULTADOS DE LA SEGUNDA 

ENCUESTA NACIONAL AMBIENTAL



RESULTADOS DE LA SEGUNDA 

ENCUESTA NACIONAL AMBIENTAL



RESULTADOS DE LA SEGUNDA 

ENCUESTA NACIONAL AMBIENTAL



Índice de Sostenibilidad: DJSI

 Resultados Desempeño Global en 2015



COLOMBIA

1 empresa
Categoría Oro

3 empresas
Categoría Plata

3 empresas 
en el DJSI 2015

1  empresa
Categoría Bronce

2
0

1
5 Cementos

Grupo

8 empresas colombianas 
3300 empresas evaluadas
457 clasificadas en 2015 



INVITACIÓN: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

VP MINERIA, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA (ANDI)

INVITACIÓN TALLER

FECHA: Marzo 25 de 2015
HORA: 08h00 am – 05h00 pm
LUGAR: ANDI Bogotá piso 8

DAR CLIC

RESPONDER ENCUESTA 

http://goo.gl/forms/o2JQNDJIPQ


NUEVOS DESARROLLOS:

ECOSISTEMAS



BAHÍA PORTETE: EL NUEVO PARQUE NACIONAL

NATURAL DE COLOMBIA

 Se completan 59 áreas protegidas del orden

nacional.

 Aumenta la superficie de áreas protegidas a

14.268.223 Ha.

 1.393.830 marina costera (1.4% del país)

 12.874.393 continental (11,2% del país).

Único enclave que permite la conservación de

ecosistemas que no estaban representadas en

el SINAP/SPNN.

Activa participación de la Compañía

Cerrejón, resultado de una alianza

público-privada para la conservación.



Se declaran 60.138 Ha del Pacífico colombiano como Área Marina Protegida

(AMP), bajo la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado. Esta área se

convierte en la Número 30 de este tipo.

INICIATIVA COMUNITARIA

Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes: nuevo DMI en el

Pacífico Colombiano

Zona donde se ha 
proyectado la polémica 

construcción de un puerto 
tan grande como el de 

Buenaventura. 
El Espectador. 13/03/15



AVANZA EL INVENTARIO DE HUMEDALES EN 

COLOMBIA

DEFINICIÓN:

“Ecosistema que 

debido a 

condiciones 

geomorfológicas e 

hidrológicas, 

permiten la 

acumulación de 

agua (temporal o 

permanente) y que 

da lugar a un tipo 

característico de 

suelo y organismos 

adaptados a estas 

condiciones”

INSTITUTO VON HUMBOLDT 2015:

 31.702 humedales continentales en el país.

 Ocupan 5’825.768 hectáreas

 En el país se identificaron 11 tipos de

humedales naturales y 2 artificiales
(embalses y arrozales).

 1.094 municipios se encuentran localizadas en

áreas de humedal.

 En estos habitan el 87% de la población

nacional.

 Alta representatividad en ciudades como

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



Fuente: IAvH, 2015

Las empresas 

cumplirán un papel 

importante en 

materia de: 

 Gestión del 

conocimiento

 Gestión del riesgo

 Mejores prácticas

 Restauración



Se requiere una visión adaptativa que supere los limites 

administrativos (RESILIENCIA – GESTIÓN DEL RIESGO)

Hay que hacer planes de manejo de cada humedal. La delimitación es útil 

para conocer, pero no es para restringir. 

DELIMITACIÓN DE HUMEDALES:

RETOS E IMPLICACIONES

Cada humedal esta enmarcado en un contexto político y social

Se debe considerar una dimensión más operativa y viable económicamente, 

articulando instrumentos en el territorio (Ronda Hídrica, POMCAs, EOTs/POTs)

Humedales como espacios de USOS

COMPLEJO
Dinámico/componentes/

actores/condiciones

MULTIDIMENSIONAL
Diferentes escalas espacio 

temporales

ALTA INCERTIDUMBRE
Funcionamiento



CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL ANÁLISIS DE LAS 

IMPLICACIONES

(IAvH, 2015)



RIESGOS: VISIÓN DEL PND 2014-2018



COMPROMISOS INTERNACIONALES EN MATERIA

DE HUMEDALES: (COP 12) - 1 al 9 de junio de 2015

 De la COP12 saldrá el plan estratégico 2016-2021, el cual definirá

las bases para la conservación de estos ecosistemas.

 Actualmente en Colombia se está trabajando en la declaración y

ampliación de:

- Complejo de Humedales del Alto Río Cauca (9 mil hectáreas)
- Cuerpos de agua asociados a la Laguna del Sonso (Valle del Cauca)
- Ampliación del sitio Ramsar Complejo de Humedales de la laguna del

Otún en Pereira (130 mil hectáreas).

 En Colombia se busca articular la Política GIRH y la Política Nacional de

Biodiversidad y servicios ecosistémicos con la Plan Nacional de

Humedales.

¿Cómo se manejan actualmente las compensaciones 

por la perdida de ecosistemas de humedales?



DESARROLLOS: 
Evaluación de Impacto Ambiental



(i) Nuevos Formatos: Licenciamiento Ambiental

Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental

Formato para la Verificación preliminar de la Documentación Nuevo

Actualización

Se tendrá 

que 

modificar 

nuevamente 

en caso que 

se elimine el 

requisito de 

Certificación 

de la Unidad 

de Tierras



(ii)
Consulta Resolución: Tarifas de Cobro

Evaluación y Seguimiento Ambiental

 Define el valor de un proyecto (Costos de inversión + Costos de

operación); el procedimiento de cobro por el servicio de evaluación y

seguimiento; método de calculo de las tarifas; estructura de cobro.

 Aumenta el número de profesionales y en algunos casos de su

categoría, para la evaluación y el seguimiento de los proyectos. Lo

anterior se traduce en un aumento en la tarifa de cobro asociado a

honorarios respecto a normas anteriores:

Profesionales: Físico, Biótico, Social, Valoración económico, Revisor, Geomático, 
Experto y Profesional jurídico

 Se percibe un mayor direccionamiento hacia el seguimiento ambiental.

TEMAS A CONSIDERAR:



NUEVAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN SERVICIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:



(iii) CAMBIOS MENORES EN LICENCIAS AMBIENTALES

La virtud de esta 

normatividad no solo era 

evitar el trámite, sino 

descongestionar a la 

autoridad de procesos 

administrativos menores. 

2013

2014



(iii) CAMBIOS MENORES EN LICENCIAS AMBIENTALES

2015
La argumentación de

la demanda:

(i) ANLA no tenía la

facultad de

expedirla.

(ii) La norma de

licencias requería

que se revisará

en cada caso.

Minambiente viene

tomando medidas

para retomar esta

reglamentación.



PROPUESTA MAYO 2014: ANDI - EMPRESAS
 Helipuertos (1)  Manejo de Aguas residuales (2)

 Obras de protección (4)  Captación (1)

 Seguimiento Plan de Manejo (2)  Obras de Conducción/conexión (2)

 Vías de acceso (1)  Infraestructura de Servicios y soporte (2)

 Manejo de emisiones (2)  Maquinaria y equipos (2)

 Manejo de residuos sólidos (2)  Transporte (1)

 Manejo de material sobrante (2)  Realineamientos (2

 Instalación de campamentos (3)  Compensaciones (1)

 Seguridad del sistema (3)

Se incluyen 17 temas con 33 tipos de actividades.

(iii)

CAMBIOS MENORES EN LICENCIAS AMBIENTALES

Infraestructura de Transporte  y Conducción de 

Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos



(iv) Información Geodatabase: 1% y compensaciones

ANLA puso a disposición la base de datos de ACTUALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE COMPENSACIONES E INVERSIÓN 1%, en formato

de hoja de cálculo y de almacenamiento geográfico.

 Aplica a proyectos CARs y ANLA

 Incorpora las compensaciones en el esquema Geodatabase

 Enfoque hacia el seguimiento y control

INSTRUCTIVO http://www.anla.gov.co/documentos/Instructivo%20de%20diligenciamiento.pdf

Formato 

Excel de 

calculo 

Formato 

Shape: 

Formato 

Geodatabase http://www.anla.gov.co/documentos/Actualizacion.gdb.zip

http://www.anla.gov.co/documentos/ACTUALIZACION_SHP.zip

http://www.anla.gov.co/documentos/ACTUALIZACION_INFORMACION%20DE%2

0INVERSION_COMPENSACIONES.xlsx

http://www.anla.gov.co/documentos/Instructivo de diligenciamiento.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/Actualizacion.gdb.zip
http://www.anla.gov.co/documentos/ACTUALIZACION_SHP.zip
http://www.anla.gov.co/documentos/ACTUALIZACION_INFORMACION DE INVERSION_COMPENSACIONES.xlsx


(v)
CONSULTA PÚBLICA: CERTIFICACIÓN UNIDAD DE

TIERRAS EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

TEMAS A CONSIDERAR:

 Si bien una certificación de la Autoridad competente da fe del estado al

momento de la certificación, no impide que en el futuro se inicien

juicios de restitución de tierras o que estos, si se llegasen a presentar,

prosperen.

 Carece de efecto jurídico claro en el trámite ambiental, por lo que se

constituía en una disposición inocua.

 La restitución de tierras es un proceso dinámico,

gradual y progresivo.

 La ANLA no es la llamada a condicionar las

actividades vía esta Certificación.



DESARROLLOS: 
CAMBIO CLIMÁTICO



OCDE ¿ IMPUESTOS VERDES?



UNA DE LAS 5 PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA





http://www.calculadoracolombia2050.com/

No considera costos sociales y económicos de las
medidas.

No optimiza las mejores alternativas.

Proyecta escenarios de mitigación de GEI, sin desconocer

necesidad de crecer como país.

Fácil uso, permite priorizar, educar y entender donde están

las prioridades.

En cualquier escenario nuestras emisiones seguirán

creciendo.

http://www.calculadoracolombia2050.com/
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33 años 
temas desarrollo y agenda ambiental
global

16 años 
implementación del GHG Protocol

85% compañías
reportan en el CDP aplican este estándar
4500 empresas en 80 países

ECDBC
base para desarrollar la plataforma 
de reporte de emisiones GEI



Certificación GHG
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I 32 postulaciones

sectoriales y regionales
24 candidatos seleccionados
Certificación en GHG Protocol



Sostenibilidad:
La Nueva Revolución Industrial

Fecha del Evento

3 de Junio de 2015, 8h00am – 5h30pm 

Lugar

Bogotá D.C.

Público objetivo

Presidentes y/o Gerentes Estrategia Corporativa
Gerentes área de sostenibilidad y/o área ambiental
Entidades del gobierno
ONGs, academia y organismos internacionales

Número de asistentes

200 personas (140 inscritos y 60 invitados)

Valor ingreso

Afiliados

No afiliados



Sostenibilidad:
La Nueva Revolución Industrial

Construir a la visión de la industria al 2050
para orientar la política industrial a nivel
global y del Reino Unido, en particular.

300 presidentes de compañías a nivel
global, expertos y científicos reconocidos
a nivel mundial, delegados del gobierno y
entidades internacionales en más de 25
países.

Gran Conclusión: solo las compañías que
hoy integren principios de sostenibilidad
en sus estrategias corporativas, serán
competitivas y productivas en el
horizonte del 2050.



Sostenibilidad:

La Nueva Revolución Industrial
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Las ventajas de la Economía circular: Crecimiento,
Competitividad y Sostenibilidad

Cómo la industria se convierte en el mejor
administrador de recursos (agua, energía, materia
prima…). Modelos globales y casos colombianos.

Sostenibilidad: La Nueva Revolución Industrial

Cómo se proyecta la industria al 2050 y el rol de la
sostenibilidad en ese horizonte. Cuál es la visión
global, como orientar esta visión en la industria
colombiana.



Sostenibilidad:

La Nueva Revolución Industrial

Encadenamientos Sostenibles: Unión de esfuerzos
en la cadena de valor:

Es necesario fortalecer cada eslabón de la cadena de
valor y trabajar sectorialmente para gestionar los
riesgos, mejorar la posición de la industria en la
sociedad y aportar a desafíos globales de desarrollo.
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La Nueva Economía Climática

Paris COP 2015, los compromisos de cada país se
centrarán en como enfrentar los desafíos del cambio
climático, cuales serán las implicaciones para la
industria?, cuál puede ser su aporte?



NUEVOS DESARROLLOS: 
OTROS INSTRUMENTOS



ANTECEDENTES NORMATIVOS

Norma de Olores Ofensivos

 Minambiente expide Res.1541/13, que establece los niveles

permisibles de calidad del aire o de inmisión, y el procedimiento para

la evaluación de actividades que generan olores ofensivos. (D.O. 15

Nov/13) – entraba en vigencia 6 meses después (15 de mayo/14)

 Minambiente expide Res. 672/14: 4 meses más para entrada en

vigencia (15 de sept./14)

 Minambiente expide Res. 1490/14: entrada en vigencia: 11 meses a

partir de la publicación de la Res. 1541/13 (15 de octubre/14)

 Finalmente Minambiente expide Res. 2087/14 (DO de Dic 30/14), que

adopta el Protocolo.



 Minambiente continúa interesado en trabajar en propuestas de

Guías Sectoriales de minimización de olores ofensivos. (Se reciben

y revisan interdisciplinariamente, se hacen observaciones,

socializan y aval/lanzamiento).

 Junto con MinAgricultura, harán convocatoria a sectores para

invitarlos a elaborar propuestas de Guías Sectoriales.

 Se socializara el Protocolo a nivel regional, con autoridades

ambientales (marzo), luego con sectores en talleres regionales

(abril).

SITUACIÓN ACTUAL

Norma de Olores Ofensivos



Protocolo para el Monitoreo, 
Control y vigilancia de Olores Ofensivos

Procedimiento para la evaluación de 

actividades que generan olores ofensivos

Adoptado por Resolución 2087 de

dic/2014 (D.O. 30 dic/14).

CONTENIDO:

Introducción

Procedimiento para la evaluación

de la queja.

Plan para la Reducción del Impacto

por Olores Ofensivos.

Evaluación de los niveles de

calidad del aire o de inmisión de

olores ofensivos por sustancias o

mezcla de sustancias.

Sustento Técnico del Protocolo.



 NTC 6012-1: Efectos y evaluación de los olores. Evaluación sicométrica

de las molestias por olores. Cuestionarios

 NTC 6012-2: Efectos y evaluación de los olores. Determinación de

parámetros de molestia mediante preguntas breves repetidas, a

panelistas de un vecindario

 NTC 6049-1: Medición del impacto de olor mediante inspección en

campo. Medición de la frecuencia de impacto de olores reconocibles.

Medición de Malla.

 NTC 6049-2: Medición del impacto de olor mediante inspección en

campo. Medición de la frecuencia de impacto de olores reconocibles.

Medición de Pluma.

 NTC 6011: Determinación de la concentración de olor por olfatometría.

Muestreo estático (VDI 3880)

 NTC 5880: Determinación de la concentración de olor por olfatometría

dinámica (adopción idéntica de la EN 13725/2004)

Normas Técnicas - Protocolo



Nueva Norma de Vertimientos a Cuerpos de Agua 

Superficiales/Alcantarillado: Resolución No. 631/15

res631vertimientos.pdf

http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/res631vertimientos.pdf


• Con la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció:

“los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público”. 

• Se trata de la primera actualización nacional de los estándares para
vertimientos, luego de más tres décadas de vigencia del Decreto
1594 de 1984.

• El Sector estuvo al borde del cierre.

• Fuertes presiones Contraloría y Universidades.

• Más estándares, muchos requerimientos en sustancias químicas,
cercanía e igualdad con estándares internacionales (IFC).

• Muchos parámetros por definir el estándar en desarrollo.

• Propuesta de Taller Sector Minero-Energético: MADS - ANDI.

• Viene avanzando norma vertimientos al mar.

Nueva Norma de Vertimientos a Cuerpos de Agua 

Superficiales/Alcantarillado: Resolución No. 631/15



INICIATIVA EN MARCHA:

BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO



ESTADO DE LA INICIATIVA 

BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO

Propuesta y 
definición 

alcances Mesa 
de trabajo ANDI-

MADS-ANLA

Comité 20/20 
MADS-ANLA-

ANDI

Convocatoria 
empresas

Lanzamiento 
Iniciativa MADS-
ANDI. Día de la 
Biodiversidad

Conformación

Grupo Técnico 
Institucional

2012- 2013

Febrero 2014

Abril - Mayo
2014

Mayo 2014

Junio 2014

Proceso de 
regionalización 
e identificación 

de iniciativas 
empresariales 

Priorización de 
Cuencas de 

intervención

Consolidación 
SIG 

Empresarial –
1era versión

Junio - Julio
2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Octubre –
Diciembre 2014

Formalización de 
iniciativa con 

nuevas directivas 
Sector Ambiental.

Julio 2014

Incorporación de 
la Biodiversidad 
Plan Estratégico 

ANDI 2020 

Enero – Marzo 2015

Avances en cuatro (4) de las 
cuencas priorizadas 



ZONAS PILOTO: INTERVENCIÓN POMCAs - BIODIVERSIDAD

REGIÓN DEPARTAMENTOS (SECTOR)
CUENCAS 

PRIORIZADAS

CARIBE GUAJIRA (Sur Occidente) Cuenca del río ranchería

CARIBE ATLÁNTICO (Norte Atlántico) Cuenca Canal del Dique 

CARIBE CORDOBA (Sur Oriente) Cuenca del río San Jorge

ANDINA CUNDINAMARCA-BOGOTA (Noreste) Cuenca Alta del río Bogotá

CARIBE CESAR (Noreste) Cuenca del Río Tucuy

ANDINA ANTIOQUIA (Noreste) Cuenca del río Nechí

ANDINA VALLE DEL CAUCA (Norte) Cuenca del río Yumbo

LLANOS 

ORIENTALES
META (Noroccidente) Cuenca del río Manacacías

Nuevo:

AMAZONÍA PUTUMAYO (Suroeste) Cuenca río Putumayo



CONSULTOR: CONSORCIO HUITACA (licitación)

OBJETO: Ajustar los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas del río
Bogotá y río alto Suarez en el marco del proyecto “Incorporación del componente de gestión
del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de
formulación y/o actualización de los POMCA afectadas por el fenómeno de la niña.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 Meses

VALOR: $11.654.796.930 FONDO ADAPTACIÓN: $ 6.322.803.931 (POMCA)

CORPORACIÓN: $ 5.332.000.000 (Estudio
de Suelos Semidetallado)

INTERVENTORIA:

Fondo de Adaptación: nivel nacional regionalizada, Consejo Colombiano de Seguridad -
Ambiental Consultores

CAR: Interventoría Estudio de Suelos Semidetallado Convenio IGAC – CAR.

Contrato 1412 de 2014
POMCA - CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ

ZONAS PILOTO: INTERVENCIÓN ORDENAMIENTO

PENDIENTE: REGLAS EN EL TERRITORIO



Estructura General

FASE DE APRESTAMIENTO
 Pre-consulta de la consulta previa.

 Socialización con actores.

 Retroalimentación técnica.

FASE DE DIAGNÓSTICO
 Conformación del Consejo de Cuenca.

FASE DE PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN
• Diseño de escenarios prospectivos.

• Construcción de escenarios tendenciales.

• Construcción de escenarios deseados.

• Escenario apuesta / zonificación 

ambiental.

• Zonificación Ambiental

FASE DE FORMULACIÓN
 Medidas para la administración de los 

recursos naturales.

 Componente programático de la gestión 

del riesgo.

ZONAS PILOTO: INTERVENCIÓN BIODIVERSIDAD

18 meses

 Oportunidades de Participación

 Insumos técnicos/ sociales/ económicos

POMCA - CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ



CUENCA RIO 
SAN JORGE

CUENCA RIO 
PUTUMAYO

2

4

ACTORES

INICIALES

Empresas lideres

ZONAS PILOTO: INTERVENCIÓN BIODIVERSIDAD

PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD



CARIBE: CUENCA RIO SAN JORGE

ESTADO DE LA INICIATIVA: 
(Diciembre 2014 – Marzo 2015)

2OPORTUNIDADES DE TRABAJO:

• Visión colectiva Eco-Región Nudo de paramillo

• Incrementar la conectividad funcional de los ecosistemas y articular los

esfuerzos del sector productivo con los planes de manejo del área protegida.

• Caracterización y valoración de los bienes y servicios ecosistémicos (en especial

recurso hídrico) que presta la Eco Región Nudo de Paramillo.

• Mesa permanente Empresas - Autoridades: Ordenamiento y Biodiversidad

• Evento Abril 2015: Encuentro sectorial y de Autoridades Ambientales para la

Subregión Alta y Media del río San Jorge. PRIORIZACIÓN ACCIONES

COLECTIVAS EN BIODIVERSIDAD.



REGIÓN AMAZONIA: CUENCA RIO PUTUMAYO

ESTADO DE LA INICIATIVA: 
(Diciembre 2014 – Marzo 2015)

4
• Apoyo a la estrategia de ordenamiento del territorio a

través de la consolidación del SINAP y otras estrategias

de conservación.

OPORTUNIDADES DE TRABAJO:

• Articulación Visión Amazonia

2050

• Replicabilidad proyectos

INSTITUTO SINCHI “Sistemas

de Producción Sostenibles” –

Manejo tradicional del

territorio.

• Taller técnico prioridades

(SINCHI – SIDAP Amazonia-

Corpoamazonia): Abril 2015



ACUERDOS EN 

EL TERRITORIO



ACTORES

INICIALES

CUENCA 
CANAL DEL DIQUE

CUENCA 
RIO RANCHERIA

4

2

Empresas lideres

ZONAS PILOTO: INTERVENCIÓN BIODIVERSIDAD

PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD



CARIBE: CUENCA CANAL DEL DIQUE

ESTADO DE LA INICIATIVA: 
(Diciembre 2014 – Marzo 2015)

4
• Restauración de ecosistemas de humedales para

contribuir a la conservación de paisajes

transformados, desde un enfoque socio-

ecológico.

• Portafolio de inversión empresarial con enfoque

de Ecosistema y diversas medidas de manejo:

- Conservación

- Restauración

- Uso Sostenible

• Articulación con procesos de ordenación del agua y del territorio (POMCAs;

Humedales).

• Replicabilidad proyecto humedales en la Mojana – Propuesta IAvH



CARIBE: CUENCA RIO RANCHERIA

ESTADO DE LA INICIATIVA: 
(Diciembre 2014 – Marzo 2015)

2
 Herramientas de manejo de Paisaje (HMP) en

agroecosistemas Wayuu.

Ejemplo: Diseño de estrategias de conectividad

funcional de los ecosistemas; Sistemas productivos y

de manejo forestal sostenibles como Sistemas

Agroforestales y Silvopastoriles, Bancos de
Proteínas, Bosques dendroenergéticos, entre otros.

 Restauración de Ecosistemas de Bosque Seco Tropical.

 Plan de manejo de la nueva área protegida Bahía Portete.

 Otros Actores: Fundación Pro-Sierra/ Intercolombia



www.andi.com.co/Ambiental

MAYOR INFORMACIÓN:

http://www.andi.com.co/Ambiental
http://www.andi.com.co/en/2020
http://www.andi.com.co/en/2020

