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AGENDA

1. Seguimiento Acta anterior

2. Tiempos de COVID 19
Invitado especial - ANLA

3. Lanzamiento SIB Colombia – ANDI: 

Datos abiertos

4. Avances Agenda POMCAS: ANDI -

MinAmbiente

5. Cambio Climático

6. OCDE – Perspectiva internacional

7. Planes de CARs / AAs



Seguimiento ACTA ANTERIOR (I) 

POMCAs

COP 15 -
Biodiversidad

Piloto Social

Invitación a participar en el grupo ad-hoc de empresas para ajuste a la guía
de POMCAs // Enviar casos tipo. Consolidado enviado a MADS, pendiente mesas

Los actores deberán proporcionar información acerca de los vacíos de las
circulares de vedas forestales y medidas de manejo. Aplazado por COVID-19

Programar mesas de diálogo para definir los compromisos de las empresas
para la preCOP de Biodiversidad. Primera mesa 5 Junio

ANDI proponerle a la ANLA un piloto social - Escenario regional.
Confirmado Guajira, dos empresas

Vedas



SIB Colombia -
ANDI

Trabajar en proyectos tipo (Minería, Hidrocarburos y Energía) para la ANLA

Las empresas informarán si están interesadas en hacer parte del pacto SIB-

ANLA-ANDI.

Proyectos tipo

Tener un espacio en el que se pueda identificar cuáles temas de la agenda
de Cambio Climático con MinMinas. Se hizo encuesta y se llevaron temas a Minminas
primera semana de Mayo

Cambio 
climático

Taller Herramienta de autoevaluación del plan empresarial de gestión del riesgo

Desastres. 
Gestión riesgo

Pendiente 

Se cuenta con proyectos tipo, pendiente validación empresas

Lanzamiento 05 Mayo : https://sibcolombia.net/empresas/

Seguimiento ACTA ANTERIOR (II) 

https://sibcolombia.net/empresas/


RETOS 

TIEMPOS DE COVID-19: 
Desarrollos y plan de trabajo



Comunicaciones en periodo COVIDGestión ambiental en tiempos del COVID-19

EMERGENCIA

CUARENTENA SIN CUARENTA

NUEVA 

“NORMALIDAD”

CONTINUIDAD ACELERACIÓN Y RESILIENCIA

BIOSEGURIDAD

Panorama de 

temas a priorizar; 

sin afectar el 

cumplimiento 

ambiental y 

social 

Emergencia: 

frentes de 

trabajo

Normas

Mesas



• Resolución 385. Emergencia sanitaria

• Resolución 666. Protocolos bioseguridadMINSALUD

• Decreto 491. Medidas de urgencia para prestar servicios por las 
autoridades públicas.MINJUSTICA

• Resolución 319. trámites

• Decreto 465. Concesiones de agua

• Circular 9. Orientación Autoridades Ambientales
MINAMBIENTE

• Lineamientos de manejo de residuos
MINAMBIENTE-

MINVIVIENDA- MINSALUD

• ANLA: Resoluciones 470, 574, 642, 770

• Más de 116 normas propias de CARs // AAUsANLA, CAR’S, AAU´S

PRINCIPALES DESARROLLOS



8MAYOR INFORMACIÓN AQUÍ: https://tablero-datos-covid19-mads.hub.arcgis.com/

https://tablero-datos-covid19-mads.hub.arcgis.com/
https://tablero-datos-covid19-mads.hub.arcgis.com/
https://tablero-datos-covid19-mads.hub.arcgis.com/


MADS. 2020

MADS. 2020

Cerca de 116 actos 

administrativos en 

coroporaciones: 

Corantioquia (9), 

Corpouraba (8), CRC (8), 

Carder (7), Corponor (7)

34 suspenden términos (47%)

13 trámites ambientales (18%)



MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN ESTUDIOS AMBIENTALES

• Grupo Ad Hoc ANDI de trabajo: multisectorial
• Talleres expertos: legales, democracia, antropólogos, tecnología.
• Talleres con grupos focales // Espacios ANLA – MADS
• Propuesta documento bases para la participación ciudadana en estudios

ambientales semi-presenciales y no presenciales. Meta: Junio

ESTUDIOS AMBIENTALES –
“NUEVA NORMALIDAD”

Frentes de trabajo: Emergencia

• Propuestas para manejo de información secundaria, modelaciones, uso de la
tecnología, mecanismos de participación no presenciales; estandarización de
impactos tipo.

• Nuevas herramientas de Seguimiento Documental Espacial –SDE para
evaluación de estudios; nuevos esquemas de visitas uso de tecnología.

PROPUESTAS EN ESQUEMAS DE 
SEGUIMIENTO

RECONVERSIÓN 
TECNOLOGÍAS 

• Propuestas en ajuste cronogramas planes de reconverisón de tecnología
norma vertimientos.

RESIDUOS/ POSCONSUMO • Lineamientos nacionales, cronogramas, esquemas de implementación

COMPENSACIONES, 
INVERSIÓN 1%

• Lineamientos, cronogramas y esquemas de mantenimiento.



REVISIÓN DE INSTRUMENTOS CLAVES QUE DINAMIZARÍAN ESCENARIO 

“NUEVA NORMALIDAD”

Frentes de trabajo: Aceleración y resiliencia

• Transición/prórroga nueva metodología de Estudios Ambientales
Socialización ANLA a empresas: Junio 17 de 2020 (9am – 11am)

• Área de influencia (articulación con Mininterior)
Socialización ANLA a empresas: Mayo 26 de 2020 (2pm – 4pm)

• Ajuste norma de cobros de evaluación y seguimiento.

• Vedas forestales

• Compensaciones bióticas en proyectos lineales

• Revisión artículo 321 del PND, Inversión 1%

• ¿Otros temas a priorizar sin afectar el cumplimiento ambiental y social?











Te lo perdiste, revívelo        

AQUI

Formulario de 

manifestación de interés

AQUÍ

https://youtu.be/UwQLU27jFa4
https://sibcolombia.net/empresas/


Prioridades para Colombia Marco Global 2050 en el año 2020

PAIS SEDE Pre 
COP 15

1. Biodiversidad 

y Cambio 

Climático

2. Enfoque 

Socio-

ecológico

3. Producción y 

consumo 

sostenible

PREPARACION 
NACIONAL

LINEAS 
ROJAS

INTEGRACIÓN DE 
BIODIVERSIDAD

• Espacios de diálogo

• Multi-actor

• Regiones eco-sistémicas/

socioculturales

• Gobierno abierto

• Multi-temático

• Sistema Nacional 

Ambiental

• Proceso inclusivo y 

participativo

• Información y ciencia

• Movilización de recursos

• Producción Consumo 

Sostenible

• Transiciones socio-

ecológicas sostenibles

• Periodo de implementación

• Objetivos y estructura

• Metas SMART

• Soluciones basadas en 

naturaleza

• Compromisos voluntarios

• Biodiversidad Marina

• Sistemas de 

conocimiento tradicional

• Especies invasoras

• Vida silvestre

• Restauración

• Recursos genéticos y 

biotecnología

• Acuerdos sectoriales 

• Valoración de la 

conservación

Fuente: MADS. 2020 PRÓXIMAMENTE: ESPACIO DE TRABAJO CON MINAMBIENTE - COMITÉ



Avances Agenda 

POMCAS: 

ANDI - MinAmbiente

• Consolidación de diagnóstico y grupo POMCAS
• Identificación de ejes estratégicos1

2
Análisis de información remitida por grupo POMCAS:
• Conceptos emitidos por MinAmbiente y circular de

AA para diversos POMCAS
• Análisis de casos críticos empresariales

Febrero 2020

Marzo 2020

Abril 2020

3
Recopilación comentarios a la Guía de POMCAS:
Consolidación de 40 comentarios: zonificación, 
participación, calidad y escala de información

4

Mesas de trabajo con MinAmbiente:
• 2 sesiones de trabajo para retomar actividades 

(presentación del equipo del Ministerio 
exclusivamente para el ajuste de la Guía)

• Revisión de comentarios frente a la zonificación.
• Seguimiento a Circular aclaratoria frente a POMCAS

Mayo 2020



• Desde ANDI se envió a MinAmbiente el

consolidado de comentarios frente al ajuste

de la Guía para su retroalimentación y

construcción conjunta. Mayo 2020

• Se realizarán reuniones de seguimiento (en

lo posible quincenales) para revisar

comentario por comentario con

MinAmbiente. Los primeros temas a tratar

de la Guía, con base en lo definido por el

Ministerio, son:

• Participación

• Zonificación

• Gestión del riesgo

• Al finalizar el mes de mayo, y con los

primeros comentarios del Ministerio frente a

los ajustes propuestos a la Guía, se

convocará el grupo ad hoc de POMCAS

para identificar los pasos a seguir.

• Frente a la circular aclaratoria: se espera

que al finalizar el mes de mayo, haya surtido

el proceso requerido por la jurídica al interior

del Minambiente y sea publicada.

Agenda ANDI-MADS: POMCAS
Próximos pasos



RETOS 

AVANCES 

PIGCCME
Minas y Energía



• Avances en carbono neutralidad 
a 2050

• Desarrollo, mapeo e 
identificación de tecnologías 
para lograr reducciones costo 
efectivas de GEI

• Captura, secuestro y utilización 
de carbono

Innovación y desarrollo

• Gestión de la biodiversidad
desde la planeación de 
proyectos

• Gestión integral del recurso
hídrico.

• Economía circular
• Gestión social a través de la 

biodiversidad

Gestión de la biodiversidad, 
del recurso hídrico y de 
residuos

• Mitigación
• Medición de huella de carbono y 

gestión de emisiones 
• Reducción de quemas en tea
• Gestión de emisiones fugitivas y 

venteos
• Movilidad sostenible

• Adaptación:
• Portafolio de medidas de adaptación

en zonas de operación
• Riesgos climáticos en la matriz 

empresarial de riesgos
• Infraestructura resiliente al clima

Acción climática

• Programas de eficiencia 
energética (reducción de 
emisiones y costos por 
concepto de energía)

• Diversificación de matriz 
energética

• Aprovechamiento de gas 
para generación eléctrica

Energía

Recopilación de políticas de acción climática del sector hidrocarburos

Lograr una operación baja en 
emisiones de carbono y reducir la 
vulnerabilidad a la variabilidad y 

el cambio climático



Acciones de mitigación 
del cambio climático

Promoción de 
sostenibilidad de la 

cadena de valor

Gestión integral de los 
recursos, la biodiversidad y 

los ecosistemas

• Descarbonización
• Digitalización
• Electrificación

Transición energética

• Generación de energía a partir de FNCER
• Movilidad sostenible
• Gestión de pérdidas en redes de transmisión 

y distribución
• Gestión emisiones SF6
• Proyectos de reducción de emisiones 

registrados (certificados de carbono)

Acciones de adaptación 
del cambio climático

• Monitoreo de recurso hídrico a 
través de redes y subestaciones 
meteorológicas

• Análisis y gestión de riesgos 
climáticos integrados a la 
metodología de análisis de riesgo 
empresarial.

Recopilación de políticas de acción climática del sector de energía eléctrica

Eje transversal: Innovación

• Gestión de impactos del aprovechamiento 
forestal producto de las líneas de 
transmisión de energía.

• Gestión de riesgos asociados al recurso 
hídrico y biodiversidad

• Enfocada a contribuir a los objetivos de la 
CDB y las Metas de Aichi asociadas.

Políticas que involucran:
• Cadena de suministro
• Consumidores/Clientes
• Empleados



Recomendaciones

desde ANDI al PIGCC-

ME 

¿Como pueden las empresas ANDI 
articular su estrategia con los ejes del 

PIGCC-ME y potenciar el Plan para que sea 
un elemento para la toma de decisiones 

de las mismas? 

Empresa-Biodiversidad-CC

Impulsar el manejo integral de 
la biodiversidad como 

estrategia: Vínculo empresa-
biodiversidad-cambio 

climático
. 

Fortalecimiento de MRV*

Articular el Plan para el 
registro de iniciativas de 

reducción en RENARE y demás 
mecanismos MRV. 

Compensaciones con ANLA y 
MADS.

Metodología de 
adaptación

Impulsar 
entendimiento de la 

metodología de 
adaptación para 

implementarlo a nivel 
empresarial.

Fortalecimiento de 
capacidades

Apoyar al sector 
empresarial y reforzar 

instrumentos para apropiar 
el Plan como eje clave en su 

estrategia
. 

*MRV: Medición, reporte y verificación



Conclusiones y temas relevantes de mesas PIGCC-ME

Hidrocarburos

01

Mitigación: 
• Reglamentación de 

emisiones fugitivas
Adaptación: 
• Articulación adaptación y 

riesgos en PGRD
• Piloto de AbE en Paz de 

Ariporo

Ejes de trabajo desde MinMinas 
durante 2020

Energía Eléctrica

02

Minería

03

Mitigación: 
• Acompañamiento a los avances frente a la 

implementación en La Guajira
Adaptación: 
• Articulación adaptación y riesgos en PGRD
• Piloto con metodología BID frente a 

vulnerabilidad de sistemas hidroeléctricos

Ejes de trabajo desde MinMinas 
durante 2020

Mitigación: 
• Programa Materias Primas GIZ
Adaptación: 
• Definición e identificación de medidas de 

adaptación de redes viales del sector 
minero

• Análisis de riesgos climáticos en Puertos
• Piloto de AbE para el sector

Ejes de trabajo desde MinMinas 
durante 2020

Agenda de trabajo del PIGCC-ME para 2020: Articulación con Plan Energético Nacional

Gobernanza



Conclusiones y temas relevantes de mesas PIGCC-ME

Hidrocarburos

01

Mitigación: 
• Participación en mesas de trabajo 

para reglamentación de emisiones 
fugitivas

Adaptación: 
• Exposición de experiencias y 

lecciones aprendidas frente a 
piloto de AbE en Paz de Ariporo

Ejes de trabajo ANDI en PIGCC-
ME

Energía Eléctrica

02

Minería

03

Mitigación: 
• Apoyar la visión de ordenamiento 

ambiental en La Guajira
Adaptación: 
• Exposición e intercambio de 

experiencias y lecciones aprendidas  
frente a piloto metodología BID frente 
a vulnerabilidad de sistemas 
hidroeléctricos

Ejes de trabajo ANDI en PIGCC-
ME

Mitigación: 
• Acompañamiento al desarrollo de 

Programa Materias Primas GIZ
Adaptación: 
• Participación en mesas de trabajo para 

identificación de medidas de adaptación 
de redes viales del sector minero

Ejes de trabajo ANDI en PIGCC-
ME

Temas a apoyar por parte de ANDI

Gobernanza: Guía virtual de planes empresariales, acuerdos voluntarios, fortalecimiento de capacidades



RETOS 

¿Qué retos enfrentará el sector 
en la era post COVID-19?



A
Recuperación de 
condiciones 
ambientales en 
ciudades y ecosistemas

B

C

Incidencia en 
emisiones de GEI

D
Acción articulada entre 
actores: gobiernos, 
científicos, sociedad civil, 
sector empresarial

Relación COVID-19, crecimiento económico y 
cambio climático

• Mejora en calidad del aire
• Avistamiento de fauna

Impactos 
económicos de 
magnitud 
considerable

• Disminución en emisiones

• Pérdidas de económicas
• Estímulos económicos para 

salvaguardar la economía

• Múltiples actores requeridos 
para superar el reto Fuente: BBVA Research. Perspectivas de desempeño macroeconómico: el reto de cuidar la salud y el bienestar de los 

colombianos. 23 de abril de 2020



Dos posibles escenarios frente a la recuperación 
económica POST COVID-19:

• “Optimista”: Fondo Monetario internacional, donde 
el virus se logra contener en 2020 sin un segundo 
brote.

• “Pesimista”: Proyección de McKinsey. Recuperación 
económica moderada y se obtienen niveles de 
crecimiento del PIB “pre-pandemia” en el Q3 de 2022. 

Fuente: Climate Action Tracker (2020)

En cualquier 
escenario:

Se requerirá de la 
implementación de 
“planes o paquetes 

de recuperación 
económica”

Relación COVID-19, crecimiento económico y 
cambio climático

Nuestro escenario de 
emisiones de GEI 

dependerá:

• Líneas base
• Crecimiento económico

• Medidas de los 
paquetes de 
recuperación 

económica



Conclusiones preliminares:

Si bien el escenario COVID-
19 ha demostrado 

disminuciones en GEI,  en 
los paquetes de 

recuperación económica es 
clave incluir estrategias de 

desarrollo bajo en carbono, 
para evitar un aumento en 

los niveles de GEI 
proyectados a 2030, para 

cualquier escenario de 
recuperación económica

1 2

Relación COVID-19, crecimiento económico y 
cambio climático

Oportunidades:
creación de  empleos, 
mitigación del cambio 
climático, mejora de la 

calidad del aire, 
diversificación de la 
matriz energética y 

aumento de cobertura 
hacia zonas no 

interconectadas

3

La acción coordinada y 
oportuna es clave: es el 

enfoque dado para 
enfrentar la pandemia, 
debe ser el mismo para 

los fenómenos de cambio 
climático



LA OCDE MUNDIAL 
DA LA BIENVENIDA A 
COLOMBIA COMO 

SU 37° MIEMBRO

Crecimiento verde
15 áreas de trabajo

Medio ambiente
18 áreas de trabajo 

Seguridad Química y 
bioseguridad

15 áreas de trabajo



LA ANDI ES MIEMBRO DEL BIAC



CAR’s - AAU’S

Planes cuatrienales 

Oportunidad de 
agendas o espacios 

de trabajo


