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NUEVAS TAREAS DE LA VICEPRESIDENCIA: 

GERMÁN VARGAS LLERAS

Vargas Lleras se centrará 

en cinco temas 

económicos estructurales: 

(i) Proyectos de Interés 

Nacional y 

Estratégicos (Pines); 

73 priorizados

(ii)   Infraestructura 

(iii)   Vivienda

(iv) Proyectos puntuales 

(v) Temas transversales, 



BALANCE MININTERIOR
CONSULTA PREVIA



CONSULTAS PREVIAS: BALANCE 
GUBERNAMENTAL

PROTOCOLIZACIONES A JUNIO 30 DE 2014

FUENTE: MININTERIOR, JULIO 2014

*El trabajo de 2014 involucró 38 proyectos, según
Mininterior hay 130 procesos que involucran 1300
comunidades



AGENDA LEGISLATIVA 
2014



Número Tema Autor Detalle

PL 042/14

Senado

Quinta

Pasivos 

Ambientales

Mauricio 

Aguilar y 

Eugenia 

Triana

Propuesta general, fija obligaciones para propietarios o

poseedores. Establece un registro de Pasivos, incluyendo la

obligación de los titulares mineros de declararlos. Establece

reglas para contratos con el estado.

PL 028/14 

Senado 

Quinta

Cambio 

Climático

Carlos 

Eduardo 

Guevara 

y otros

Busca incluir la variable de cambio climático en las políticas

y planes, da directrices a las entidades del estado para este

propósito, se ve bien orientado. Por otra parte, crea un

fondo que puede nutrirse de diversas fuentes, pero estas

no son fijas.

PL08/14 

Senado

Segunda

Zonas 

Costeras

Álvaro 

Ashton

Protege el patrimonio marino-costero. Obliga a realizar la

consulta previa con etnias por trabajos en zonas marinas

(art. 5), incrementar las prohibiciones de uso suelo para

actividades económicas: lagunas costeras, praderas de

fanerógamas y playas(art. 10),

PL025/14

Senado

Quinta

Pesca 

Sostenible

María del 

Rosario

Establece mecanismos para regular la utilización, con fines

piscícolas de cuerpos de agua lacustres. Los declara como

“áreas especiales de manejo integrado”. Salvo los embalses

para consumo humano deberán ser sometidos a plan de

ordenamiento pesquero y acuícola. Revive figura de

silencio administrativo positivo, redirige parte de los

recursos propios de las CAR´s (transferencias, tasas) y del

1%, crea nuevos consejos donde hay embalses para

generación eléctrica y obliga a que los futuros embalses

tengan planes pesqueros y acuícolas.



Número Tema Autor Detalle

PL 043/14

Senado

Quinta

Declaratoria 

Patrimonio 

Ambiental

Mauricio 

Aguilar 

Hurtado 

Declaratoria patrimonio ambiental y ecológico de la

nación, el complejo de humedales del valle del rio Ubaté

y crear una comisión intersectorial que se pronunciará

previamente al otorgamiento de cualquier autorización.

PL 084/13

Senado

Quinta

Certificado 

Compatibilidad 

POMCA

Iván 

Leónidas 

Name

Todos los proyectos, obras y actividades que solicitan

Licencia Ambiental, deben presentar certificado de

compatibilidad con el POMCA. Aprobado en primer

debate junio 17 de 2014

PL 024/14

Cámara

Quinta

Aguas 

Subterráneas

Manuel 

Vigués 

Medidas para evitar la contaminación de las aguas

subterráneas. Requerimiento de Licencia Ambiental para

construcción y operación de cementerios.

Requerimiento del licencia ambiental para quien las use.

PAL 016/14 

Senado 

Primera 

Animales

Sintientes

Marco 

Avirama

Avirama

Reconocimiento de la fauna como seres sintientes,

quienes hacen parte fundamental y vital del contexto

ambiental en el que como seres humanos nos

desarrollamos

PL 045/14

Senado

Quinta

Páramos y 

Humedales

Mauricio 

Lizcano y 

otros

Proyecto breve prohibiciones conocidas para páramos,

restricciones para todos los humedales (no solo los

RAMSAR).



Número Tema Autor Detalle

PL044/14 

Cámara

Quinta

Páramos 
Movimiento 

MIRA

Declarar todos los ecosistemas de páramos de

Colombia, como áreas protegidas. Fija reglas para

su manejo, un tema delicado es la altitud que se

define para la zona de páramo (desde 2900

msnm), sin contar el sub-paramo.

PL041/14 

Cámara

Segunda

Territorio 

marino-costero

Ana Paola 

Agudelo y 

otros

Protección del patrimonio natural, cultural e

histórico asociado al territorio marino-costero,

propender por la conservación, planeación,

ordenación y protección del territorio y sus

recursos renovables y no renovables.

PL001/14 

Cámara

Quinta

Sistemas 

Fluviales 

Protegidos 

Alfredo 

Molina

Creación una nueva categoría dentro de los

Parques Nacionales (áreas protegidas): Sistemas

Fluviales, que incluyen el sistema de drenaje

superficial o subterráneo completo. El gobierno

lo regulará.

PL060/14 

Senado

Cuarta

Licencia Social

Minería

Julio Miguel

Guerra

Hace obligatorio el dialogo con las comunidades,

que debe terminar en planes y proyectos

concretos, garantizando su financiamiento. Se

define esto como un requisito previo para el

inicio de la etapa de explotación. No hay

procedimiento, ni alcances definidos.



NORMAS EXPEDIDAS



• Decreto 1287 de julio de 2014 MINAMBIENTE, MINVIVIENDA,

MINAGRICULTURA, establece “criterios para el uso de los biosólidos

generados en plantas de tratamiento de aguas residuales

municipales”

• 1era norma especifica para lodos de plantas de tratamiento. Precisa

que no aplica para lodos de tengan características de peligrosidad.

• Fija criterios (químicos y bacteriológicos), para su uso en el suelo,

complementado con condiciones y prohibiciones expresas para los

sitios donde se aplicarían. Si estas no se cumplen pueden aún usarse

en rellenos sanitarios o valorizarse energéticamente. Además se

estipulan tasas permitidas de aplicación o acumulación, además de

cumplir con algunos requerimientos administrativos.

¿Replicable a los lodos del sector no municipal?, ¿Es una 

buena referencia?

BIOSOLIDOS EN PTAR MUNICIPALES



 El decreto establece un parámetro alterno que ninguna otra consiente (Fagos
Somáticos)

 Categoría B de los Biosólidos (Decreto 1287/14) contempla más variables
que la EPA.

 Valores microbiológicos decreto 1287/14 similares EPA/93

 Valores de metales pesados para biosólidos usados en suelos, son mas
estrictos en el decreto 1287/14

 Ausencia de Salmonella para uso agrícola (ningún otra norma lo exige)

 EPA y EU son mas laxos

 No se hayan evidencias de que hayan sido tomado como referente otras
normas (metales pesados)

EPA 503/1993 Biosolids Rule
Norma Oficial Mexicana 004/2002 Lodos y Biosólidos 
UE Directiva 278/1986 Utilización de lodos

Decreto 

1287/2014 

Uso de 

Biosólidos

(PTAR)



 Publicada en Diario Oficial el 13 de agosto/14

(fecha que aparece en la resolución: 25 de julio/14)

 Corto tiempo en consulta pública

 Comentarios consolidados enviados a

Minambiente.

Resolución No. 1207/14. Por la cuál se adoptan

disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales

tratadas.

Disposiciones relacionadas con el uso del agua

residual tratada. No aplica para su uso como

fertilizante o acondicionador de suelos.

OBJETO



• Usuario Receptor = Usuario Generador, debe modificar

Concesión de aguas, o LA/permisos que lo contengan.

• Usuario Receptor ≠ Usuario Generador, el receptor debe

obtener Concesión de aguas y el generador debe

presentar copia de la concesión de aguas Residuales

Aguas Tratadas, para el trámite de modificación de la

Concesión de aguas.

Resolución No. 1207/14. Reúso de ART

GENERADOR: no puede cobrar por los volúmenes de ART.

RECEPTOR: responsable de garantizar cumplimiento de

criterios de calidad para reúso.



• Si el uso de ART da lugar al cambio de calidad de

vertimientos, se debe modificar el Permiso.

• Si la totalidad de ART se entrega para reúso: no se

requiere permiso de Vertimiento del Generador, y no da

lugar a pago por tasa retributiva.

• Si las ART se entrega parcialmente: debe ajustarse el

cobro de la TR a la modificación del Permiso de

Vertimiento.

Resolución No. 1207/14. Reúso de ART

Aclaraciones Vertimientos



Resolución No. 1207/14. Reúso de ART

Usos establecidos para ART

Riego de cultivos, pastos y

forrajes, cultivos no alimenticios

para humanos/animales,

obtención de biocombustibles,

forestales de madera, cultivos

alimenticios que no sean de

consumo directo y que han sido

sometidos a procesos físicos o

químicos, áreas verdes en parques

y campos deportivos, jardines no

domiciliarios.

Intercambio de calor en torres

de enfriamiento y en calderas,

descarga de sanitarios, limpieza

mecánica de vías, riego de vías,

sistemas de redes

contraincendio.

AGRÍCOLA: 

INDUSTRIALES



• Uso agrícola para riego de los cultivos aceptados

• Uso agrícola para riesgo de áreas verdes y jardines

• Uso industrial

 El receptor debe demostrar que no se generan

cantidades excedentes (escorrentía o percolación).

 El receptor puede solicitar exclusión de parámetros a la

AA, sustentado en caracterizaciones y balances materia

 Se establecen distancias mínimas (mts) de retiro para el

desarrollo del reúso.

Resolución No. 1207/14.

Tablas con límites máximos permisibles



 Receptor debe presentar documento con medidas a ser

desarrolladas para prevenir el deterioro del recurso

hídrico, - Si la aplicación en uso agrícola es en más de

500 Ha, debe incluir Estudio de Análisis de

Vulnerabilidad detallado de los acuíferos a la

contaminación.

 Receptor debe entregar información del grado de

restricción para salinidad, sodicidad, toxicidad, y

entregar otros análisis relacionados con salinidad y con

DBO.

Resolución No. 1207/14. Reúso de ART

Medidas de Prevención



 Receptor debe presentar documento con medidas a ser

desarrolladas para aprobación de AA, un Plan de

Monitoreo del ART , incluyendo para el uso agrícola,

monitoreo del suelo, cuerpos de aguas subterráneas y

superficiales, en el área del uso y perimetrales.

 Generador debe en el punto de entrega, tener elementos

de control que permitan conocer volumen/caudal de ART

que se está entregando.

Transición: 12 meses para usuarios que tengan concesiones

de ART vigentes y cumpliendo.

Resolución No. 1207/14. Reúso de ART

Monitoreo y Seguimiento



ACEPTARON
NO ACEPTARON/ 

NO QUEDA CLARO
NUEVO O ELIMINADO

No restricción 

por déficit 

hídrico

Aclarar que No aplica norma: 

generador use ART en sus 

instalaciones

Eliminaron: aclaración –

criterios de calidad para uso

industria: de acuerdo a

requerimientos del proceso en

que se vaya a usar

Otros posibles usos? que no 

quedaron en la norma, como 

pesca, preservación F & F y 

otros.

-Se incluyen usos industriales:

torres enfriamiento; limpieza

y riego de vías; y sistemas

contraincendios

Algunos parámetros los volvieron un poco 

más laxos, pero la mayoría igual de estrictos

- Distancias mínimas 

- Monitoreo

- Prevención

Resolución No. 1207/14. Reúso de ART

Consulta



Minambiente está planeando inicialmente hacer tres

socializaciones:

• Villavicencio: 26 septiembre (Con apoyo de ANDI)

• Riohacha: 30 septiembre

• Bogotá: 3 octubre

ANDI solicitó a MinAmbiente socializar la norma en las

seccionales. Serán jornadas de medio día, con invitados

de empresas, autoridades, consultoría y academia.

Resolución No. 1207/14. Reúso de ART

Socialización de la normaResolución No. 1207/14. Reúso de ART



• En la tabla 1, reemplaza en donde dice “Sulfuro de

Hidrogeno”, por “Azufre Total Reducido (TRS)”

• Entrada en Vigencia: 6 meses después de lo

establecido en la Res 1541/13: 15 de sept/2014

• Por 12 meses se aceptarán los resultados de análisis

que provengan de laboratorios en proceso de

acreditación ante IDEAM

RESOLUCIÓN 672/14. NORMA OLORES OFENSIVOS 

Modifica la Res. 1541/2013



De acuerdo con propuesta hecha a Minambiente en

reunión del CNA:

• Sector Curtiembres está finalizando propuesta de

Guía Sectorial de Buenas Prácticas para

minimización de olores.

• En reunión con empresas de otros sectores

afiliados, se socializó trabajo, para motivar

elaboración de propuestas de otros sectores:

caña azúcar, alimentos. ¿Más interesados?

PROPUESTAS GUÍAS SECTORIALES DE BUENAS 

PRACTICAS – MINIMIZACIÓN DE OLORES



Consulta pública (13 agosto/14 – 2 septiembre/14)

1. Quejas (NTC 6012-1: evaluación sicométrica de

molestias por olores

2. Medición (muestreos, sitios, ubicación, métodos,

modelos dispersión)

3. PRIO

4. Gestión de Olores Ofensivos

5. Anexos

Comentarios para consolidación ANDI: 30 ago./14

PROPUESTA PROTOCOLO PARA EL MONITOREO, 

CONTROL Y VIGILANCIA DE OLORES OFENSIVOS



CONSULTAS PÚBLICAS



CONSULTAS PÚBLICAS

CAMBIO 
CLIMÁTICO

BOSQUES 
Y 

BIODIVERSIDAD

(i) Ruta declaratoria áreas protegidas

(ii) Segunda versión del Manual de

Compensaciones por pérdida de

Biodiversidad

(iii)Plan Nacional de Restauración

(i) Hoja de ruta para incluir la variable

de cambio climático en los

proyectos, obras y actividades

existentes sujetos a licenciamiento

ambiental y/o a permisos

ambientales.



RUTA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS Y

AMPLIACIÓN DE ÁREAS DEL SISTEMA

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Adoptar una ruta para la declaración y ampliación de áreas protegidas por parte

de las autoridades ambientales, la cual desarrolla las fases del procedimiento y

define los criterios para la elaboración de los estudios técnicos, sociales y

ambientales, en cumplimiento a los Artículos 38 y 40 del Decreto 2372 de 2010.

OBJETO

FASE I. Preparación FASE II. Aprestamiento

FASE III. Declaratoria o Ampliación

Se excluye la variable económica



(i)
RUTA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS DEL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

FASE I. Preparación

I. AUMENTARÍA LA INCERTIDUMBRE EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 

DEL PAÍS

 La propuesta no describe de

manera clara cuales son los

gestores del proceso; lo cual abre

las puertas a actores e iniciativas

de distinto orden que no

garantizan la articulación de las

diferentes figuras de

ordenamiento.

Fuente: MADS. Documento consulta 2014



(i)
RUTA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS DEL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

FASE II. Aprestamiento

II. FACILITARIA PARALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DECLARANDO ÁREAS 

PROTEGIDAS LOCALES Y REGIONALES E IMPEDIR NUEVOS PROYECTOS. 

 No se prioriza la información

primaria como soporte; lo cual no

garantiza la veracidad de los datos.

 No se definen escalas

 No se considera la variable

económica dentro de la información

soporte.

 Se habla de descripción y no de

caracterización biótica/abiótica/socio-

económica del área.

Fuente: MADS. Documento consulta 2014



III. LA PROPUESTA NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

METAS Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DEL PAÍS.

Se generaría mayor incertidumbre frente a la planificación sectorial e

inversión empresarial.

(i)
RUTA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS DEL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

FASE II. Aprestamiento

IV. SE DESCONOCE LA VARIABLE ECONÓMICA, EXCLUYENDO A LA

INDUSTRIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DEL USO DEL

TERRITORIO Y SE OMITE EN EL PROCESO A LAS ENTIDADES

SECTORIALES.

FASE II: Aprestamiento. “Identificación y descripción de actores.

Dentro de estos actores se encuentran los pobladores, usuarios,

instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones nacionales

e internacionales y la comunidad científica relacionada con el área”.



(i)
RUTA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS DEL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

FASE III. Declaratorio o Ampliación

En la fase de 

sustentación no se 

define escala ni se 

incluyen las fases de 

revisión que requiere el 

tipo de área a declarar.

No se evidencia en la 

fase de sustentación la 

evaluación de los 

diferentes esquemas de 

manejo del territorio 

aplicables

Fuente: MADS. Documento consulta 2014



“Para el exministro Manuel

Rodríguez, (…) es cuestionable

que Minambiente se preocupe

tanto por incluir a la autoridad

minera en este proceso y diga de

una “manera ambigua” que debe

ser tenido en cuenta. “¿Qué

significa esto? ¿Que dónde haya

bloques petroleros y títulos

mineros no habrá nuevos

parques? Las ambigüedades sólo

traen problemas y confusiones”.

(El Espectador, 16 agosto 2014)



(ii)
Manual de Compensaciones por Pérdida de

Biodiversidad – 1era Versión

Fuente: MADS 2012



1- Los nuevos alcances favorecen la arbitrariedad.

No hay límite para las compensaciones en

ecosistemas especiales, igual o mayor a 10 veces

el área afectada según grado de sensibilidad.

2- La nueva propuesta, reduce la calidad y la

agregación de las compensaciones y lleva a que su

mantenimiento en el tiempo sea más improbable.

(ii)
Manual de Compensaciones por Pérdida de

Biodiversidad – 2da. Versión



3- La propuesta contradice la política pública y reduce el

impacto de las compensaciones en el bienestar humano, al

restringir la opción de compensar restaurando áreas

degradadas. Excluye la Restauración

4- La propuesta no avanza frente a reglas adecuadas para

proyectos lineales, las cuales no se incluyen. La información

para determinar los factores de compensación esta

desactualizada (2008); hay imprecisiones como las del

anexo 2, que le asigna la competencias.

(ii)
Manual de Compensaciones por Pérdida de

Biodiversidad – 2da. Versión



(iii)

PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN

Restauración Ecológica, Rehabilitación y 

Recuperación de áreas disturbadas

Fuente: Documento consulta



(iii)

PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN

Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de 

áreas disturbadas

Fuente: Documento consulta



Hoja de ruta para incluir la variable de cambio

climático en proyectos, obras y actividades existentes

sujetos a licenciamiento y/o permisos ambientales.

Fuente: Documento consulta



(iii)

Hoja de ruta para incluir la variable de cambio climático en

los proyectos, obras y actividades existentes sujetos a

licenciamiento ambiental y/o a permisos ambientales.

Fuente: Documento consulta



Hoja de ruta para incluir la variable de cambio climático en los

proyectos, obras y actividades existentes sujetos a

licenciamiento ambiental y/o a permisos ambientales.

PROYECTOS ANTIGUOS:

MEDIDAS DE MANEJO Y 

GESTIÓN DEL RIESGO

PROYECTOS NUEVOS: 

TERMINOS DE 

REFERENCIA CON 

MEDIDAS HACIA LA 

GESTION DEL RIESGO

Fuente: Documento consulta



ESTADO DEL PROCESO DE 
PREPARACIÓN DE 

ENTRADA A LA OCDE EN 
MATERIA AMBIENTAL



MÚLTIPLES FRENTES DE TRABAJO

• La última reunión del Consejo Nacional Ambiental tuvo como
tema central los espacios y grandes requisitos de OCDE

• La cantidad de comités es intimidante, hay muchísimos
instrumentos que tocaría adherirse, pero no se ve una
estrategia para evaluar su impacto.

• El gobierno le esta prestando mucha atención por orden
presidencial, pero es difícil atender tantos frentes.

• Aún no se han oficializado espacios para el sector productivo, el
reto no será contar con ellos, sino poder atender tantos a la vez
e incidir en la gradualidad de su adopción y en las prioridades.



PARA EMPEZAR: 

17 COMITÉS PRINCIPALES
72 INSTRUMENTOS 
45 RECOMENDACIONES EN 
TEMAS AMBIENTALES (*) 

(*) Faltan las de sustancias químicas



Fuente: Consejo Nacional Ambiental, 2014



Fuente: Consejo Nacional Ambiental, 2014



Plan, incluye acciones a largo plazo. Se están priorizando las relacionadas

con exigencias más urgentes de OCDE:

 Actualizar Perfil sustancias químicas

 Identificación de sustancias prioritarias

 Estructuración sistema de notificación y control

 Desarrollo legal de este sistema

 Inventario Nacional de “Instalaciones Peligrosas”

 Marco Control de la Gestión de Riesgos por sustancias químicas

 Implementar Sistema Globalmente Armonizado (guías, pilotos –

desarrollo de estrategia nacional)

 Implementar el Sistema de Información pública RETC (por fases)

 Prevención y remediación de sitios contaminados (diagnóstico,

instrumentos económicos, reglamentación)

 Asegurar cumplimiento AMUMAS - Sustancias Químicas

Trabajando en lineamientos para DNP, para incluir en PND 2015-2018.

PLAN ACCION SUSTANCIAS QUÍMICAS

PRIMERAS ACCIONES POR DESARROLLAR



Fuente: Consejo Nacional Ambiental, 2014



Fuente: Consejo Nacional Ambiental, 2014



Fuente: Consejo Nacional Ambiental, 2014



Fuente: Consejo Nacional Ambiental, 2014



INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO: MADS – ANLA - ANDI

AVANCES



INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO: MADS – ANLA - ANDI

Propuesta y 
definición 

alcances Mesa 
de trabajo ANDI-

MADS-ANLA

Comité 20/20 
MADS-ANLA-

ANDI

Confirmación 
empresas 
vinculadas

Lanzamiento 
Iniciativa MADS-
ANDI. Día de la 
Biodiversidad

Consolidación 
Grupo Técnico 
Institucional

2012- 2013

Febrero 2014

Abril - Mayo
2014

Mayo 2014

Junio 2014

Proceso de 
regionalización 
e identificación 

de iniciativas

Priorización de 
Cuencas de 

intervención -
MADS

Consolidación 
SIG 

Empresarial –
1era versión

Junio - Julio
2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Septiembre –
Octubre 2014

Formalización de 
iniciativa con 

nuevas directivas 
Sector Ambiental.

Plan de acción con 
Empresas y 
autoridades

Julio 2014

Incorporación de 
la Biodiversidad 
Plan Estratégico 

ANDI 2020 



HIDROCARBUROS

MINERÍA

ENERGÍA

MANUFACTURA

5 EMPRESAS

9 EMPRESAS

2 EMPRESAS

5 EMPRESAS

EMPRESAS INVOLUCRADAS

1era Fase

21 EMPRESAS; NO HAY PROYECTOS

EN DEFINICIÓN REPRESENTANTE SECTOR AGROINDUSTRIA

TRES 

MOTIVACIONES 

UN MISMO 

INTERÉS



PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

SECTORES

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.

Construcción de 
portafolios  

regionales para la 
inversión empresarial 

en biodiversidad

LINEAS DE TRABAJO



Definición criterios 

(ANDI - MADS)

Identificación de 

intereses territoriales 

empresariales 

(ANDI)

Selección de 8 áreas 

piloto MADS



CONSTRUCCIÓN CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN:

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

INSTITUCIONAL • Gobernabilidad/oportunidades de cooperación

• Asociatividad Empresas líderes en el proceso

• Contribución al Desarrollo Económico de la región y

del país

• Importancia/Urgencia de gestión social

• Oportunidades de cadenas de valor y desarrollo

local/regional

• Representatividad de ecosistemas en el SINAP

• Contribución a objetivos nacionales en materia de

biodiversidad



CONSOLIDACIÓN CARTOGRAFICA 
SIG PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL

NOMBRE Fuente

Bosque Seco (IAvH, 2012) MADS/Dirección Bosques

Estrella Fluvial del Inírida MADS/Dirección Bosques

Humedales MADS/Dirección Bosques

Atlas de Páramos (2012) MADS/Dirección Bosques

Humedales Ramsar MADS/Dirección Bosques

Resolución 1925 de 2013. Reserva forestal Amazonas MADS/Dirección Bosques

Resolución 1150 de 2014. Reservas temporales para minería MADS/Dirección Bosques

Zona de Reserva Forestal Ley 2ª (ZRF2) – Zonas restringida MADS/Dirección Bosques

Resolución 138 de 2014. Reserva Forestal PP de la Cuenca Alta del río Bogotá MADS/Página web

Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAs) ANM/MADS_ Página web

Información Arqueología Nacional ICANH/MinCultura

Bloques petroleros Web ANH

Paisaje cultural cafetero MinCultura

Límites de las 58 áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN

Límites de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil PNN

Límites de las áreas protegidas de las categorías regionales PNN

Límites de las Propuestas de Nuevas Áreas en su versión 1 de 2014 PNN

Capa Con las Prioridades de Conservación Nacional del documento Conpes 3680 PNN

Infraestructura de transporte de Hidrocarburos En tramite

Títulos mineros En tramite

Resguardos indígenas/tierras de comunidades negras En tramite

Infraestructura eléctrica/Hidroeléctricas En tramite

Áreas reservas estratégicas mineras (Decreto 1414 de 02 de julio de 2013) En tramite

ESTADO



• 21 empresas

• 4 sectores

• 13 empresas con cerca de 57 iniciativas en
biodiversidad con potencial de maximización

• 3 regiones estratégicas: caribe – andina –
llanos orientales

• 95 cuencas y microcuencas con operación de
empresas ANDI, sin contar operación de
infraestructura petrolera (diagnóstico
municipios y departamentos).

BALANCE GENERAL REGIONALIZACIÓN



REGIÓN DEPARTAMENTOS (SECTOR)
CUENCAS PRE-

SELECCIONADAS

CARIBE GUAJIRA (Sur Occidente) Cuenca del río ranchería

CARIBE ATLÁNTICO (Norte Atlántico)

Cuenca Canal del Dique 

Cuenca Ciénaga de 

Mallorquín 

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) En precisión



¿Que sigue?



TEMAS PARA EL NUEVO 
GOBIERNO



• ANDI preparó una propuesta, esta tuvo un
complemento de otro gremio y fue luego
puesta en consulta de los otros 20 gremios.

• Se incluyó como un capítulo de la propuesta
general del sector productivo, denominada
“Agenda Empresarial” que se entregará al
gobierno.

PROPUESTA CONSEJO GREMIAL: GENERALES



• Realinderación y ordenamiento de la reservas forestales 

nacionales a escala 1:100.000;

• Delimitación de ecosistemas de páramos a escala

1:25.000;

• Actualización de los planes de ordenamiento y manejo

de cuencas (POMCAs) prioritarios, que incluyan como

áreas excluidas solamente aquellas que hayan sido

previamente declaradas y registradas en el registro único

nacional de áreas protegidas (RUNAP), los páramos y

manglares;

• Garantizar que la competencia para restringir el uso del

subsuelo sea exclusivamente de la nación, teniendo en

cuenta la reciente jurisprudencia emanada de la corte

constitucional;

• Acción coordinada e interinstitucional con la participación

de los diferentes ministerios sectoriales (minas y energía,

transporte, agricultura y comercio, industria y turismo,

cultura), en el proceso de concertación para la definición

de áreas protegidas regionales por parte de las

corporaciones autónomas regionales o áreas protegidas

locales por parte de los entes municipales, cuando estas

no sean parte del portafolio de nuevas áreas protegidas,

definido por el gobierno nacional

Uso 

del 

suelo



• Regularización del recurso hídrico,

favoreciendo la cosecha del agua y

conteniendo el arrastre de sedimentos.

• Pago por servicios ambientales

• Descuento en el impuesto predial al

dueño del predio que conserve estos

ecosistemas.

• Incrementar el presupuesto de parques

• Promover empleos verdes de

guardabosques y sembradores de árboles

como alternativa para la reinserción.

• Implementar una estrategia nacional

para aprovechar los recursos provenientes

del mecanismo de reducción de

emisiones por deforestación Y

degradación de bosques (REDD+), con

amplia participación del sector productivo

y las comunidades locales

• Educación ambiental

Cosecha de 
agua y cero 

tolerancia a la 
deforestación



• Ajustar el esquema de gestión de

las Corporaciones Autónomas

Regionales y las Autoridades

Ambientales Urbanas (una ley)

• Evaluar los compromisos

derivados del proceso que

adelanta Colombia para ingresar a

la OCDE, de manera tal que se

tenga una evaluación clara de los

requerimientos institucionales y la

exigencia que debe asumir el

sector productivo, con el

propósito de tener un plan que

involucre gradualidad, apoyo o

aplazamiento de compromisos no

acordes con la realidad nacional.

Esquema 

institucional 

de 

autoridades 

ambientales 

regionales y 

urbanas para 

responder a 

los retos del 

desarrollo 

sostenible



• Políticas sectoriales y ambientales se armonicen.

• Un nuevo sector económico a partir de la oferta

de productos y servicios que se destaquen por

sus atributos ambientales o por procesos más

limpios.

• Consolidar nuevos negocios y fuentes de

empleo a partir de las acciones en temas de

cambio climático. Uso sostenible de la

biodiversidad ofrece oportunidades desde el

ecoturismo, hasta el aprovechamiento del

material genético.

• Aprovechar oportunidades, mejorar el

conocimiento de las demandas internacionales,

estimular la innovación, consolidar nuevos

sectores, atraer inversiones, facilitar la

transferencia tecnológica y crear nuevas

oportunidades de empleo.

• Aprovechamiento de residuos sólidos de

carácter doméstico y cierre de ciclos.

Crecimiento 
verde



• Implementar y reglamentar el CONPES 3762 sobre

Proyectos de Interés Nacional y Estratégico

(PINES).

• Requerir a todas las autoridades ambientales

regionales y urbanas para que hagan parte de la

Ventanilla Única Ambiental de Tramites

Ambientales en Línea –VITAL-, en un plazo de 18

meses.

• Establecer un instrumento obligatorio, para que

todas las autoridades ambientales tengan en línea

disponible el estado de todos los trámites

ambientales y que presenten cada año un informe

sobre el tiempo que han requerido sus trámites.

• Garantizar que las autoridades ambientales

regionales y urbanas, utilicen los formatos únicos

para permisos, autorizaciones y concesiones.

• Unificar la certificación de comunidades étnicas y

territorios indígenas y afrodescendientes, que

realizan el INCODER y el Ministerio del Interior, en

un solo trámite.

• Centralizar competencias para protocolizar

consultas previas en cabeza del Ministerio del

Interior. El rol del Estado debe cambiar y dejar de

ser garante o árbitro y por el contrario ser el

responsable de realizar la consulta, para dar más

respaldo y garantía a la misma. También pensar en

un sistema de financiamiento de la consulta

Trámites 

ambientales 

y 

consultas 

previas (i)



• Reglamentar el alcance y procedimiento

para la determinación del área de influencia

del proyecto, en los trámites para obtención

de una licencia ambiental.

• Crear el marco para que un proyecto, obra o

actividad requiera una única consulta previa

a las comunidades étnicas que involucre

todas sus etapas, permisos, autorizaciones,

concesiones y cualquier otro requerimiento.

• Establecer e implementar una estrategia que

permita que comunidades ajenas a la zona

de influencia de un proyecto, y con intereses

no necesariamente de orden general sino

particular, no se conviertan en agentes

oficiosos en contra de los proyectos.

• Definir una estrategia formal para abordar

las consultas previas a grupos étnicos,

cuando una de las partes se niegue a

participar o busque dilatar el proceso.

• Establecer que el otorgamiento de la licencia

arqueológica, sea otorgado al dueño del

proyecto y que incorpore todas las etapas

del proyecto

Trámites 
ambientales 

y las 
consultas 
previas (ii)



• Reglamentar el alcance y procedimiento

para la determinación del área de influencia

del proyecto, en los trámites para obtención

de una licencia ambiental.

• Crear el marco para que un proyecto, obra o

actividad requiera una única consulta previa

a las comunidades étnicas que involucre

todas sus etapas, permisos, autorizaciones,

concesiones y cualquier otro requerimiento.

• Establecer e implementar una estrategia que

permita que comunidades ajenas a la zona

de influencia de un proyecto, y con intereses

no necesariamente de orden general sino

particular, no se conviertan en agentes

oficiosos en contra de los proyectos.

• Definir una estrategia formal para abordar

las consultas previas a grupos étnicos,

cuando una de las partes se niegue a

participar o busque dilatar el proceso.

• Establecer que el otorgamiento de la

licencia arqueológica, sea otorgado al

dueño del proyecto y que incorpore todas

las etapas del proyecto

Trámites 
ambientales 

y las 
consultas 

previas (iii)



• Eliminar el requerimiento de renovar los permisos de

vertimientos y de emisiones atmosféricas (es

innecesario pues la autoridad tienen facultades para

fijar nuevas reglas en cualquier momento, sin necesidad

de adelantar este trámite administrativo, además hay

obligaciones de presentar informes periódicos para los

usuarios).

• Eliminar el requerimiento del permiso de vertimiento

para descargas al alcantarillado (se precisa que las

obligaciones de cumplir con los estándares se

mantienen, pero se elimina el trámite administrativo, es

un requisito que el gobierno, ha intentado eliminar pero

no ha sido posible por estar contenido en el Código de

Recursos Naturales de 1974).

• Unificar en una sola norma todos los requerimientos

relacionados con el plan de contingencia, de manera tal

que se tenga un solo plan por instalación o proyecto,

que este no sea objeto de un trámite administrativo de

aprobación, que deba ser actualizado periódicamente y

que se entreguen informes de seguimiento periódicos a

la autoridad.

• Eliminar los siguientes instrumentos: (i) Diagnóstico

Ambiental de Alternativas, (ii) Permiso de Estudios con

Fines de Elaboración de Estudios Ambientales

Trámites 
ambientales 

y las 
consultas 

previas (iv)



• Se requiere una estrategia para enfrentar la

competencia desleal y el grave deterioro en los

recursos hídricos, el suelo y el aire, que están

haciendo sectores ilegales e informales

• las autoridades ambientales deben ser transparentes

en cuanto a quien cobran y que hacen con los

recursos como las diversas tasas y demostrar la

eficacia de las inversiones de estos recursos en

protección del recurso hídrico y en la

descontaminación del agua, así mismo para las

trasferencias del sector eléctrico y el porcentaje de

impuesto predial.

• Tal como lo plantea la OCDE, la exigencia de la

metodología del Análisis del Impacto de la Regulación

–RIA (por sus siglas en inglés) para la expedición de

cualquier normatividad debe ser la práctica común

• sistema de información público que incluya todas las

normas ambientales, con sus modificaciones y

vigencias

• Colombia no requiere en la actualidad de nuevos

tributos ambientales, la prioridad en primer lugar es

usar los cuantiosos recursos que se tienen de manera

efectiva y transparente, la segunda prioridad es

ampliar la base de usuarios que deben contribuir

Enfrentando 
el cambio 
climático



• Articular las acción para adaptarse al cambio

climático, con la política para el manejo integral del

recurso hídrico.

• Profundizar la estrategia para promover la eficiencia

energética y las energías alternativas. En particular

ampliar el rango de actividades, equipos y

proyectos que puedan ser cobijados por los

incentivos para IVA y Renta, incluidos dentro del

Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y

Fuentes no Convencionales –PROURE-

• Promover las Acciones Nacionalmente Apropiadas

de Mitigación (“NAMAS”) para diversos sectores,

con amplia participación del sector productivo que

permitan aprovechar los recursos financieros

internacionales para estos propósitos y preparen a

las empresas colombianas para competir en los

mercados globales en línea con la estrategia de

desarrollo bajo en carbono

• Establecer líneas estratégicas para promover el

desarrollo de proyectos de encadenamiento que

reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero

en cadenas de valor.

Enfrentando 
el cambio 
climático



¿QUÉ LES INQUIETA?

Propuestas Sectoriales!


