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I. Aprobación Acta Anterior

II. Informe de Coyuntura

III. Iniciativas en Marcha: Biodiversidad y Desarrollo

Presentación Invitado: Estrategia de Seguimiento a
Procesos de Ordenamiento Ambiental del Territorio que
Inciden en Proyectos de Hidrocarburos. A cargo de: Dr.

Edgar Emilio Rodríguez Experto, VP Contratos

Hidrocarburos de la ANH.

IV. Licencias ambientales: intercambio frente a los nuevos
instrumentos.

V. Contexto Internacional

AGENDA



Aprobación del Acta Anterior y Seguimiento 

temas Comité No. 10

28 de octubre – Bogotá
Pendiente Programación en Cali



Número Tema Autor Detalle

PL 136/14 

Cámara

Régimen de 

Protección, 

Conservación 

y Manejo 

del Recurso 

Hídrico 

Iván Darío 

Agudelo 

Zapata 

Partido 

Liberal

Establece el Régimen de Protección, Conservación

y Manejo del Recurso Hídrico en el territorio

nacional, y regula el manejo, uso, derecho y

administración del agua por parte del Estado.

Crea la Autoridad Nacional del Agua, adscrita a

MinVivienda, que sería responsable de la

planificación, protección de los derechos,

conservación y manejo del recurso hídrico.

Establece las obligaciones de la Autoridad

Nacional del Agua, así como las de los

departamentos, los municipios y los habitantes

del territorio nacional.

PL 119/14 

Senado

Compensaciones

Derivadas de la 

exploración y 

explotación de 

hidrocarburos y 

minería

Juan Samy

Merchy

Partido

Conservador

La propuesta busca establecer contraprestaciones

económicas adicionales a la regalías, para

entidades territoriales y municipales en cuyo

territorio se desarrollen actividades de

exploración y explotación de Hidrocarburos y

Mineria.

NUEVOS PROYECTOS DE LEY DE INTERÉS AMBIENTAL



SE PRESENTARON COMENTARIOS AL PONENTE DEL

PROYECTO DE LEY No. 042/14-SENADO

“Por medio de la cual se regula los pasivos ambientales, y se dictan 

otras disposiciones”

 No esta en línea con lo que viene adelantando el MME-MADS

 La propuesta de Ley no aborda los pasivos huérfanos.

 No propone un sistema financiero robusto que permita atender el

problema de estos pasivos.

 Es un tema prioritario para la OCDE y debe atenderse integralmente:

- Política pública

- Marco legal y de responsabilidades

- La creación de capacidad analítica

- Un esquema financiero

- Reforzamiento de las capacidades de las autoridades

- Herramientas para la remediación
- Modelo de seguimiento



INFORME DE COYUNTURA



PRIORIDADES 
MADS

# TEMAS ALCANCE

1 Cambio Climático 
 8 Acuerdos Sectoriales

 Política de Cambio Climático

2 Delimitación Páramos  Resolver el tema social caso Santurbán

3
Fortalecimiento ANLA y 

Licencias

 15 de diciembre nueva estructura ANLA

 Reglamentación del Decreto 2041

4 Minería Ilegal
 Control y Seguimiento

 Formalización

11 noviembre/14

AVANZAR:

Sistema de Información 

Geográfica Unificado 

Articulación SINA



PRIORIDADES 
MADS

# TEMAS ALCANCE

5 CARs

 Participación del MADS en las Juntas Directivas

de las CARS.

 Apoyo en Gobernanza

 Propuesta para el PND frente al ajuste en los

perfiles de los funcionarios CARs (Competencias).

6 Educación Ambiental
 Lanzamiento Estrategia Global de Educación

ambiental a través de alianza Público-Privada.

7 Río Bogotá – Cerros
 Creación del Comité Asesor

 Nombramiento de los Alcaldes representantes

8 Ingreso OCDE
 Plan estratégico Ministerios – Sectores para

responder a los lineamientos de la OCDE

(Diciembre 2014)



TEMAS MADS-ANDI: 2020

Biodiversidad y 

Desarrollo

Reducción de 

Contaminación y Mejor 

Calidad de Agua

Materiales y Residuos: 

uso eficiente, manejo 

integral

Ordenamiento 

Ambiental del 

territorio y 

Planificación

Mejor Calidad del Aire Cadenas de Valor 

Sostenible

Producción y 

Consumo Sostenible



TEMAS MADS-ANDI: 2020

Desarrollo Bajo en 

Carbono

Optimización del 

Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental

Requerimientos 

OCDE

Empresas y 

Adaptación al 

Cambio Climático

Seguimiento al 

Desempeño Ambiental



DOCUMENTOS EN CONSULTA



Proyecto de Resolución y Guía Ambiental 

Programas de Sísmica Marina

HERRAMIENTA DE AUTORREGULACIÓN Y AUTOCONTROL

PLAZO DE CONSULTA: 24 de noviembre

OBJETIVO

Dar lineamientos para actividades de

prospección sísmica 2D y 3D en mares

Colombianos (no sujetas a licencia

ambiental) con el fin de prevenir y mitigar

potenciales impactos ambientales y sociales.

Establece Lineamientos:

• Planeación

• Operación

• Post-Operación

Control Impactos:

• Fauna Marina

• Pesca artesanal



Guía para la incorporación 
de la estrategia de adaptación

en los instrumentos de Gestión y
Planificación ambiental y territorial 

- Articulación de acciones ya existentes en los instrumentos de planificación

y gestión ambiental, que favorecen la adaptación al Cambio Climático.

- La producción e incorporación de insumos técnicos, indicadores, análisis

de impactos de la variabilidad y el cambio climático en los territorios.

- Validar el impacto logrado con su implementación en los ámbitos

municipales y regionales, en las diferentes fases o etapas que cada

instrumento tiene durante su formulación o revisión (tales como la

caracterización, diagnósticos, prospectiva, formulación del Plan).

Integrar



BUSCA INTEGRAR LAS ACCIONES - INSTRUMENTOS

(DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO-MADS, 2014) 

Consulta 

26 noviembre 



Política Gestión integral del 
suelo (GIAS)

El objetivo es orientar la Gestión del Suelo en el orden

nacional y regional, y aportar al desarrollo, tomando

como referente el enfoque del Crecimiento Verde.
OBJETIVO

El proceso de formulación inició en el año 2011 mediante convenio MADS -

IDEAM, el cual arrojó como resultados el:

DIAGNÓSTICO NACIONAL DEL ESTADO DEL RECURSO SUELO Y UNA PROPUESTA

DE ESTRUCTURACIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DISEÑO DE LA

POLÍTICA (GIARS).

En el 2013 el MADS-Universidad Nacional, elaboró el primer borrador de política.

El MADS presenta a consulta pública el 24 de octubre.

Dentro del diagnóstico de conflictos y problemas socio ambientales destacan:

narcotráfico, los cultivos ilícitos, la subvaloración de la naturaleza y los

megaproyectos (minería, agricultura, infraestructura, entre otros.



Talleres y Mesas de trabajo:
Política de Cambio Climático

 No hay preguntas sectoriales.

 Ultima semana de nov 2015 reunión GOBIERNO-ANDI para ver visión

política de CC desde los sectores (Particularmente instrumentos

económicos).

 En recta final 3era comunicación nacional de Cambio Climático IDEAM-

MADS. Diciembre 2014 

¿Qué acciones 

prioritarias debe incluir la 

política nacional de 

cambio climático para 

atender los problemas?

Se priorizó para cada región del país:

(i) Vulnerabilidad

(ii) Emisiones

(iii) Gestión forestal y control de la

deforestación



Guía para la incorporación 
de la estrategia de adaptación

en los instrumentos de Gestión y
Planificación ambiental y territorial 

Este documento centra su atención en los instrumentos de planificación y

gestión territorial y ambiental que definen las determinantes de

ordenamiento territorial, incluidas las ambientales.

Se presenta la gestión del cambio climático como variable para la

definición del modelo de ocupación territorial, el uso y manejo de los

recursos naturales y de los ecosistemas que favorecen la adaptación y

resiliencia de los territorios.

BUSCA INTEGRAR: Consulta 26 noviembre 



DISPONIBLE:

BASES DEL PLAN 
NACIONAL DE 

DESARROLLO 2014 -
2018

http://www.andi.com.co/Archivos/file/Vicepresidencia Desarrollo Sostenible/2014/Bases Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Vicepresidencia Desarrollo Sostenible/2014/Bases Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.pdf


RES. 1207/14 –

USO AGUAS RESIDUALES TRATADAS

Socialización de la norma:

Minambiente realizó tres talleres de socialización: 

- Villavicencio: 3 octubre 

- Medellín: 17 de octubre

- Bogotá: 28 de octubre

- Cali: se aplazó



Res. 1207/14 –

Uso Aguas Residuales Tratadas

Mesas de trabajo, para responder:

- Dudas sobre su implementación y cumplimiento

- Potencial de reúso que considera tiene su actividad

- Si se cuenta con algún tipo de autorización o permiso para 

realizar el reúso

- Dificultades en su implementación.

Lo que sigue….
- Minambiente tomará resultado de los talleres, 

- Invitó a los asistentes, a enviar más comentarios para tenerlos en 

cuenta en una revisión, con la posibilidad de modificar la norma. 



Inicio 
Proceso de 

“Transformación” 
Plan Nacional de 

Contingencias



Línea de Tiempo

1988

Ley 46

1995 1999 2003 2007 2012 2014

1989

Decreto Ley 

919

Decreto

2190

Decreto

321
Ley

1523

SNPAD
SNGRD

2011

Decreto Ley 

4147

Actualización





INTRODUCCIÓN

EL SISTEMA NACIONAL

ESTRUCTURA DEL SNGRD

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

GENERALIDADES DEL MANUAL

PRINCIPIOS BÁSICOS

MARCO JURÍDICO

OBJETIVOS

ALCANCE

NIVELES DE COBERTURA GEOGRÁFICA

NORMAS PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

NORMAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

NORMAS PARA EL MANEJO DE DESASTRES

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

1

2

3

4

5
6

7
8

CONTENIDO

Manual 

De normas mínimas

Para la implementación 

De la gestión del riesgo 

De desastres frente 

A derrames de hidrocarburos, 

Derivados 

Y 

Sustancias nocivas en 

Colombia 



Normas Mínimas



Normas Mínimas



Normas Mínimas



Contenido de 

cada Norma

- Norma (numeral + 

texto).

- Acciones 

específicas.

- ¿Indicadores?



INICIATIVA EN MARCHA:

BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO



REGIÓN DEPARTAMENTOS (SECTOR)
CUENCAS PRE-

SELECCIONADAS

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

CARIBE CESAR (Noreste) Cuenca del Río Tucuy

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

ANDINA ANTIOQUIA (Noreste) Cuenca del río Nechí

ANDINA VALLE DEL CAUCA (Norte) Cuenca del río Yumbo

LLANOS 

ORIENTALES
META (Noroccidente) Cuenca del río Manacacías

8 ZONAS PILOTO: INTERVENCIÓN POMCAs - BIODIVERSIDAD



PARQUES NACIONALES NATURALES

Formalización de iniciativa Directivas Sector Ambiental

ESTADO DE LA INICIATIVA: 

BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO (Octubre – Noviembre 2014)

El 21 de octubre se presenta la iniciativa a las Subdirecciones de Gestión y Manejo

(SGM) y de Sostenibilidad y Negocios Ambientales (SSNA).

El 04 Noviembre PNN envía articulación áreas piloto ANDI con PNN, clasificadas como:

- Líneas de acción priorizadas en el marco de las inversiones obligatorias.

- Líneas de apoyo sugeridas en el marco de inversiones voluntarias.

IDENTIFICANDO RELACIÓN CON PNN:

- REGIÓN CARIBE: Rio ranchería, Canal del Dique, Rio Magdalena, Rio San Jorge

- REGIÓN ANDINA: cuenca alta del rio Bogotá.

RECONOCIENDO RELACIÓN CON FUTURAS ÁREAS PROTEGIDAS:

- REGIÓN ANDINA: rio Nechí

- REGIÓN ORINOQUIA: rio Manacacias

Identificando relación con Subsistemas: SIRAP Caribe, SIRAP Andes Nororientales,

SIDAP Antioquia, SIDAP valle, SIRAP Orinoquia.



INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT

El 29 de octubre se presentó a todo el grupo científico del Humboldt la iniciativa.

Corresponsabilidad IAvH – ANDI

Innovación de la Gestión Territorial – Entregar regiones integradas con valor compartido.

Alto interés en la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del río

Bogotá (RFPPCARB)

Humboldt identificará áreas comunes de operación para potenciar sinergias y criterios de

priorización en las 8 zonas piloto definidas. A partir de esta priorización definir Roles y

Metas a corto, mediano y Largo Plazo.

Formalización de iniciativa Directivas Sector Ambiental

ESTADO DE LA INICIATIVA: 

BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO (Octubre – Noviembre 2014)

¿Dónde y cuándo nos encontramos en el territorio?



Participantes:

PNN (Dirección Territorial Caribe,

Andes Occidente, Nivel Central )

CorAntioquia

SIDAP de Antioquía

Universidad Nacional

Jardín Botánico de Medellín

ISA Intercolombia

Minerales Córdoba

Carbones del Caribe

Cerro Matoso

Gecelca

EMP(13 de noviembre, Medellín, Colombia)

OBJETIVO:

Construir bajo el enfoque de análisis integral del territorio, oportunidades 

de trabajo público-privado y prioridades de intervención en la 

Eco Región Nudo de Paramillo.

PARTICIPACIÓN DE LA INCIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO, EN EL

EVENTO SECTORIAL EMPRESARIAL:

“Beneficios de las áreas protegidas y prioridades de conservación para el desarrollo de los

sectores económicos en la eco región nudo del paramillo”



La iniciativa empresarial “Biodiversidad y Desarrollo”, se identificó como

un escenario de oportunidades para articular alianzas público-privadas

con enfoque de territorio en la Cuenca del río San Jorge, una (1) de las

ocho (8) cuencas priorizadas por el Gobierno Nacional y la ANDI; en

donde operan dos (2) compañías lideres.

Este evento sectorial se convierte en uno de los primeros espacios para

articular desde el marco nacional de esta iniciativa, autoridades

ambientales territoriales, autoridades municipales, actores locales y

empresas líderes de la región, hacia una misma visión de territorio.

Febrero 2015: Primera mesa Eco región Nudo de Paramillo

PARTICIPACIÓN DE LA INCIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO, EN EL

EVENTO SECTORIAL EMPRESARIAL:

“Beneficios de las áreas protegidas y prioridades de conservación para el

desarrollo de los sectores económicos en la eco región nudo del paramillo”



HOJA DE RUTA POMCAs 

Estrategia de Gestión y Seguimiento



NACIONAL REGIONAL - LOCAL

AMBIENTAL SECTORIAL Seccionales ANDI

Red de Gestión 

Empresarial

Gestión Individual

Empresarial

Consejos 

de 

Cuenca

Acuerdos Macrocuencas

Gestión ASOCARs

Vinculación ANM/ANH en proceso POMCAs

Articulación Intersectorial

INSTITUCIONAL

TÉCNICO, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y ECONÓMICOJURÍDICA

Guía POMCAsPND 2014-2018

LINEAS DE ACCIÓN

Agendas 

Interministeriales

COMITÉ 20/20 Concepto PL POMCAS



I. Lineamiento Jurídico Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 :

ANDI y Grupo jurídico de empresas representantes del sector minero,

manufacturero, petrolero y de energía, construyeron propuesta de

articulado para el PND 2014-2018 orientado a reconocer:

- La participación de los Ministerios en cabeza de los sectores y sus

Agencias, durante el proceso de ordenamiento de las cuencas.

- El POMCA no es oponible a actividades de utilidad pública e interés

social.

- El reconocimiento de proyectos, obras y/o actividades con

instrumento ambiental, durante el proceso de zonificación .

- La continuidad en el trámite de permisos, concesiones y demás

autorizaciones ambientales, conforme a la normatividad vigente

aplicable, dentro de los plazos establecidos en las mismas.

HOJA DE RUTA POMCAs 

En que estamos!



II. Observatorio de ordenamiento territorial y nuevas

figuras de manejo

 Alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG) de

la ANDI como apoyo a la planificación empresarial en el

territorio.

 Vigilancia y seguimiento a: (i) nuevas propuestas de

áreas de protección y manejo; (ii) nuevos lineamientos

en el territorio, a través de un banco de información

alimentado por ANDI y sus empresas

HOJA DE RUTA POMCAs 



CUENCA DEL RÍO BOGOTÀ

NUEVAS DETERMINACIONES DE DIFERENTE ORDEN

ZONAS COMPATIBLES CON MINERIA 
(Cita Viceministra de Minas – Definición Febrero 2015)

N
A

C
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N
A

LE
S

R
EG

IO
N

A
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S
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C
A

LE
S

ACTUALIZACIÓN
POMCAS

Fase: Aprestamiento
Acta Conformación Comisión Conjunta

Diario Oficial Inicio POMCA

AJUSTE TASAS 
RETRIBUTIVAS/

ORDENAMIENTO 
DE 

MICROCUENCAS

ACTUALIZACIÓN PBOTs/POTs/EOTs

Revisión/Actualización/Formulación 
determinantes ambientales 

para el ordenamiento (*)

INVENTARIO/
PRIORIZACIÓN/

RESTAURACIÓN DE 
ZONAS DE 

PROTECCIÓN

(i) Acuerdo con ficha por
determinante; (ii) Directrices para la
concertación de asuntos
ambientales; (iii) Guías sobre como
incluir las determinantes y asuntos
al POT, PP y UPR.







HOJA DE RUTA POMCAs 

PRESENTACIÓN RESULTADOS PROYECTO: 

Mapa de Colombia con Información de Interés de la 

ANDI

SANDRA LORENA BOLÍVAR

Ingeniera Agrícola, Especialista en Manejo Integrado 

del Medio Ambiente

SOLUTERRA S.A.S.



III. Grupo de apoyo: Empresas – ANDI para construir

estrategias conjuntas

 Construcción Hoja de ruta empresarial para participar

en el ordenamiento (Identificación de actores e

instancias).

 Regionalización – Red de Gestión Empresarial.

 Estrategias conjuntas a nivel región y buenas

prácticas al 2015.

 Articulación Seccionales ANDI;

 Convenios CARs

HOJA DE RUTA POMCAs 



LICENCIAS AMBIENTALES: 

Decreto 2041 de 2014 

INTERCAMBIO FRENTE A LOS NUEVOS 

INSTRUMENTOS



(i) Temas que se ajustaron frente a la propuesta pública: 

 Se actualizó toda la norma, y no se sacó un ajuste parcial

 Se eliminó el requerimiento de licencia ambiental retroactiva

para proyectos anteriores a la ley 99 de 1993.

 Se eliminó el requerimiento de contar de manera obligatoria,

con representantes de la comunidad durante la reunión entre

el peticionario y la AA, para solicitud de información

adicional a los estudios ambientales.

 Se elimina el “Registro de compromisos”

 Se eliminó el concepto de impacto sinérgico.

 Se modificó el alcance del requerimiento ICANH

DECRETO 2041/14



(ii) Los nuevos temas en la norma:

 El artículo 49, sobre “Información ambiental para la toma

de decisiones”. Promueve la Regionalización

 Aumenta el requerimiento de licencia para fuentes de

energías renovables no convencionales (Virtualmente

Contaminantes): de 3 a 10 MW.

 Se incorpora el tema de cambios menores y las

disposiciones en el marco de la ley de infraestructura;

 Oportunidad de incluir Hidrocarburos No Convencionales

en la modificaciones de licencias de Hidrocarburos

Convencionales, siempre y cuando: el área no cambie, se

cuente con licencia ambiental y sea el mismo peticionario.

DECRETO 2041/14



 Espacio para reunión del peticionario con la autoridad ambiental

cuando se requiera información adicional;

 Se fija un tiempo para realizar las visitas de seguimiento;

 Menor tiempo de la AA para realizar modificaciones de la licencia;

 Las CAR´s deben dar cumplimiento a los términos de referencia

genéricos;

 Formato para verificación preliminar “RADAR”;

 Requisitos para integración de licencias, incluyendo impactos

acumulativos.

 Se pasa de actos administrativos ejecutoriados a actos

administrativos expedidos durante el procedimiento.

(ii) Los nuevos temas en la norma: Ajustes procedimientos

DECRETO 2041/14



Nuevos pasos en el Flujograma
ANLA, 2014



(iii) Nuevos requerimientos:

 Certificación de Tierras - Unidad Administrativa Especial

de Gestión de Tierras Despojadas (alta incertidumbre).

 Concepto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

(ANH) para la actividad de estimulación hidráulica en los

pozos.

 Trámite para incluir nuevas fuentes de materiales en el

sector de infraestructura.

DECRETO 2041/14



(iii) Desarrollos Futuros: Instrumentos en desarrollo

Registro Único Ambiental (RUA) – 12 meses

ESTRATEGIA MADS – GREMIOS- EMPRESAS: 6 MESES

 Metodología General para la presentación de
Estudios Ambientales

 Manual de Evaluación de Estudios Ambientales
(Criterios y Procedimientos)

 Manual de Seguimiento Ambiental

 Evaluación Económica Ambiental

DECRETO 2041/14

FEBRERO 2015



CERTIFICACIÓN UNIDAD DE TIERRAS

ENTIDAD A CARGO: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas- UAEGTD (MinAgricultura).

ANTECEDENTES:
Ley 1448 de 2011. Se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno.
Decreto 4829 de 2011. Artículo 5. Focalización para el Registro de tierras despojadas
Decreto 599 de 2012. Instancia de coordinación local para la micro focalización.

CONTEXTO

¿ES POSIBLE SOLICITAR LA RESTITUCIÓN SI NO SE TIENEN LOS
PAPELES DEL PREDIO? Si. La ley permite que la restitución sea
también para quien no tiene documentos que acrediten su relación
de propietario, poseedor u ocupante. En estos casos, la Unidad con
la ayuda de la víctima, se encarga de buscar las pruebas.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS?
Las personas propietarias/poseedoras de predios o explotadoras de
baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono
forzado a causa del conflicto armado, desde el 1/01/91 – 10/06/21.



• Inicia con la recepción de solicitudes en las direcciones oficinas territoriales.

• Se evalúa la viabilidad técnica y jurídica de la solicitud.

• Dirección Jurídica: determina si se procede a la documentación y coordinará
los estudios para definir la inclusión o no dentro del Registro.

• Dirección Catastral: coordina la identificación física de los predios y se encarga
del componente geográfico del sistema de información de Registro.

PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCIÓN

• Tras el acopio de pruebas y el estudio de cada uno de los casos, se decide su
inclusión o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas.



PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CERTIFICACIÓN:

1. El peticionario solicita el certificado ante la unidad de Tierras.

2. La unidad a través de las coordenadas de localización del proyecto realiza una

superposición con:

- Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA)

- Registro Único de Población Desplazada

- Solicitudes de ingreso al Registro de Tierras

El análisis se hace en dos niveles:

Áreas macrofocalizadas (Áreas extensas - veredas con varios predios)

Áreas microfocalizadas (fincas y lotes), para verificar que no

existen áreas en común traslapadas.

3. Si se encuentra traslape se deben considerar medidas de manejo

adicionales, como por ejemplo, adquirir el predio.

OBJETIVO: Verificar que las solicitudes de Licencias Ambientales no se

encuentren en zonas donde se vienen adelantando procesos de restitución de

tierras y víctimas.

CERTIFICACIÓN UNIDAD DE TIERRAS



AVANCE ZONAS 
MICRO FOCALIZADAS

Restitución de Tierras

CERTIFICACIÓN 
UNIDAD DE TIERRAS

http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=92

Áreas Micro Focalizadas 15/09/14

Áreas Étnicas en proceso de caracterización. 
15/09/14

Municipios con Intervención



CONTEXTO INTERNACIONAL



- EEUU se compromete a reducir sus emisiones de Dióxido
de carbono (CO2) entre un 26% - 28% para el año 2025.
(EL País, 12 Nov 2014).

- China define el año 2030 como año máximo en
emisiones. Y se compromete a aumentar el uso de
combustibles no fósiles en un 20% (El País, 12 Nov 2014).

- UE se compromete a reducir sus emisiones de GEI en un
40% respecto a los niveles de 1990 para el año 2030,
además se compromete a incluir dentro de su matriz
energética al menos un 27% de producción de energía
proveniente de fuentes renovables. (ABC, 24 Oct 2014).

Acuerdo por el Cambio 

Climático China – EEUU
En el marco del APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)



ESTUDIO NUEVA ECONOMÍA CLIMÁTICA



 Estudio elaborado por la “Comisión Global sobre la

Economía y Clima”.

 La comisión esta conformada por diversos actores y siete

países, incluyendo a Colombia, Noruega, el Reino Unido,

Suecia, Corea, Indonesia y Etiopía.

 Objeto: examinar la viabilidad de alcanzar un crecimiento

económico duradero al tiempo que se le hace frente a los

riesgos del cambio climático.

 El informe fue lanzado en Colombia por el ex Presidente

de México, quien la preside y el Presidente Santos, muestra
de la importancia que le dará el gobierno el tema.

CONSIDERACIONES



 El informe concluye que los países, de todos los niveles de

ingresos, ahora cuentan con la oportunidad de crear

crecimiento económico duradero al mismo tiempo que

reducen los inmensos riesgos del cambio climático

 Se identifican tres “conductores de cambio” para superar

las barreras institucionales, de mercado y de políticas, hacia

el crecimiento de bajo consumo de carbono:

Mejorar la eficacia de los recursos.

 Inversión en infraestructura.
Estimular la innovación

CONSIDERACIONES


