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AGENDA

1. SEGUIMIENTO ACTA ANTERIOR

2. COYUNTURA
• Panorama legislativo: (i) Nuevo Congreso; (ii) Iniciativas 

ambientales
• Reactivación Sostenible y Resiliente

3. ECOSISTEMAS Y CUENCAS
• Proyecto de resolución y términos de Sustracción de 

Reservas
• Novedades - Gestión de riesgo. POMCAs
• Estrategia ANLA para Dinamizar Compensaciones e 

Inversión 1%. 

4. TEMAS SECTORIALES

• Instrumentos ANLA

• Contribución a las bases de la Participación Ciudadana 

Ambiental: no presencial y semi-presencial; Consulta 

previa en tiempos de COVID-19 – Invitado especial: ANLA

• Invitación webinar: Manejo de suelos contaminados



Seguimiento ACTA ANTERIOR (I) 

REACTIVACIÓN

SIB COLOMBIA

Enviar lista de temas/ propuestas para trabajar en materia ambiental frente

al proceso de reactivación económica. Principal tema “Participación
ciudadana ambiental y consulta previa”

Enviar información a las empresas, frente a los pasos para hacerse parte de la

Alianza SIB Colombia y ANDI “Datos abiertos sobre biodiversidad desde el

sector empresarial”.

• 3 empresas con conjuntos de datos publicados

• 5 empresas ANDI con aval directivo y en proceso de publicación

• 9 en trámite interno de aprobación

• 4 que ya tuvieron la sesión bilateral con SIB Colombia

• Se vienen impulsando espacios regionales de datos a través de la iniciativa

Biodiversidad y Desarrollo (Putumayo, Caribe y Sabana de Bogotá)

• Se viene acompañando programa de capacitación con SIB Colombia

CARs/ AAU Enviar lista de temas/ propuestas para trabajar con las CARs y AAU.

POMCAS; Tiempos de respuesta; Uso de VITAL por parte de todas las

autoridades.



EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

PROYECTOS
TIEMPOS 
COVID-19

Seguimiento ACTA ANTERIOR (II) 

Programar sesión de socialización ANLA – ANDI, de instrumentos como:

Área de Influencia de los proyectos//Metodología para la Elaboración de

Estudios de Ambientales.

• 26/05/2020 - Área de Influencia de los proyectos;

• 17/06/2020 – MGEPEA;

• 09/07/2020 – Sesión inter-gremial;

• 18/07/2020 – Cierre consulta; 20/07/2020 - Comunicación Bruce,

• 28/07/2020 Nueva consulta; 31/07/20 – Resolución 0629/2020

Por solicitud de la ANLA y para empresas interesadas, se solicita enviar

información frente al estado de proyectos que se encuentren

construyendo sus estudios de impacto ambiental o en fase de

modificación de licencia. 51 proyecto minero-energéticos en formulación,

24 con suspensiones en participación ambiental y consulta previa.

POMCA Empresas interesadas en retomar avances y participación en la Mesa de 

POMCAS, informar para integrarlos en los próximos espacios con el MADS. Se 

han adelantado dos mesas internas y una con el MADS



Panorama

Legislativo
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Asuntos Legislativos

Congreso de la República



Arturo Char Chaljub (Presidencia)

• Partido Cambio Radical.

Jaime Enrique Durán Barrera (Primera
Vicepresidencia)

• Partido Liberal.

Criselada Lobo Silva (Segunda
Vicepresidencia)

• Partido FARC.

Senado Cámara

Germán Blanco Álvarez (Presidencia)

• Partido Conservador.

Astrid Sánchez Montes de Oca
(Primera Vicepresidencia)

• Partido de la U.

Germán Navas Talero (Segunda
Vicepresidencia)

• Partido Polo Democrático.

Mesas Directivas en Senado y Cámara de Representantes



Guillermo García Realpe (Presidencia)

• Partido Liberal.

Nora María García Burgos
(Vicepresidencia)

• Partido Conservador.

Comisión Quinta
(Asuntos Ambientales)

Senado Cámara

Luciano Grisales Londoño
(Presidencia)

• Partido Liberal.

José Edilberto Caicedo Sastoque
(Vicepresidencia)

• Partido de la U.

Mesas Directivas en Senado y Cámara de Representantes



2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

Sendo 331 350 212

Cámara 408 360 308
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Proyectos de Ley 

Tres Últimas Legislaturas

739 710 520

En 20 días de la nueva Legislatura

se han presentado 520 iniciativas



Proyectos de Ley para Sanción Presidencial

Segundo Periodo Legislatura 2019 - 2020

Laboral-Tributario Laboral Comercial Ambiental Tránsito General

Materia 1 1 2 2 1 1

0

1

2

Iniciativas Presentadas = 710

Pasan a Sanción = 33

Afectan al Sector Empresarial = 8



Laboral Tributario Comercial Ambiental Tránsito Salud Alimentos

Senado 7 1 5 6 1 10 2

Cámara 20 13 10 28 16 13 5
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*No necesariamente tienen afectación económica.

Proyectos de Interés Empresarial
Actual Legislatura



Mesas Directivas en Senado y Cámara de Representantes
Por partidos Políticos

Senado Cámara

Centro
Democ
rático

Conser
vador

Cambio
Radical

Liberal U Verde FARC

Presidencia 1 1 2 2 2 0 0

Vicepresidencia 1 1 3 2 0 1 1

0

1

2

3

Centro
Democr

ático

Conserv
ador

Cambio
Radical

Liberal U Polo

Presidencia 1 2 2 2 1 0

Vicepresidencia 0 0 0 4 4 1

0

1

2

3

4



Proyectos de Ley nuevos en la Actual Legislatura – Gobierno Nacional

Temática PL Objeto Estado 

Acuerdo 
Escazú 

PL 57/20-S
PL 265/20-C

Busca ratificar el Acuerdo Escazú (lo suscribió Colombia formalmente el

11 de diciembre de 2019), considera: Acceso a la información

ambiental; Generación y divulgación de información ambiental;
Participación pública en los procesos de toma de decisiones
ambientales; Acceso a la justicia en asuntos ambientales; Defensores
de los derechos humanos en asuntos ambientales; Fortalecimiento de
capacidades; Cooperación. El Acuerdo ha sido firmado por 22 países y
en 9 se ha adelantado su ratificación. Para que aplique debe estar
ratificado por 11 países.

Se aprueba 
audiencia pública  
26 de Agosto 2020

Explotación ilícita de 
Minerales

PL 59/20-S Explotación Ilícita de Minerales (No. 59 de 2020 Senado). Radicado

Acuerdo República de 
Colombia y el Instituto 

Global Para el 
Crecimiento Verde

PL 198/20-S
Acuerdo República de Colombia y el Instituto Global Para el
Crecimiento Verde Radicado

PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL



Temática PL Objeto Estado Autor

Fracking como 
delito 

ambiental

PL013/2020C

Creación del delito de Fracking en el Código
Penal colombiano, por medio de la adición
del artículo 338ª al Título XI de la ley 599 del
2000 “De los delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente”.

Trámite en Comisión 

Juan Carlos Lozada 

Vargas , Ángel María 

Gaitán Pulido , Inti 

Raúl Asprilla Reyes , 

Fabián Diaz Plata

Liberal, Alianza 
Verde

Prohibición
Fracking

PL126/2020C

Se prohíbe la utilización de técnicas Fracking,
para la exploración y explotación de recursos
naturales no renovables de hidrocarburos en
todo el territorio nacional.

Trámite de Comisión

katherine Miranda 

Peña

César Pachón 

Achury, César 

Augusto Ortíz Zorro

MAIS, Alianza 
Verde 

Prohibición de 

minería en 
Ecosistemas 

andinos

PL082/2020C

Obligación de la inclusión de la zona de
transición bosque alto andino-páramo, al

momento de la delimitación de sub-
páramo…Adición al articulo 5° de la ley 1930
de 2018 “se prohíbe todo tipo de minería a
gran escala en la zona de transición”.

Trámite en Comisión Fabián Díaz Plata 

PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL



PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL

Temática PL Objeto Estado Autor

Planes de 
Manejo 

ambiental de 
los territorios 
Colectivos

PL195/2020C

Reglamentación uso de la tierra, protección y
aprovechamiento de los recursos naturales en
territorios de comunidades negras, afro, raizales y
palenquera. Elaboración de Planes de Manejo
ambiental de los territorios Colectivos, con
especificaciones de zonas forestales, mineras
agrarias entre otras.

Tramite en Comisión 

Elizabeth Jay-pang, 

Jairo Humberto, 

Cristo Correa,

Carlos Julio Bonilla 

Soto,

Juan Luis Castro 

Escobar

Liberal, Alianza 

Verde, Cambio 

Radical.

Tala de árboles PL085/2020C

Regulación de la tala de árboles en zonas urbanas
y periurbanas y procedimiento de trasplante de
especies arbórea en proyectos de carácter vial,

minero, construcción, entre otros.

Trámite en Comisión Fabián Díaz Plata

Delitos 
ambientales

PL283/2019C

Sustituye el Título XI, “De los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente” de la Ley
599 del 2000. Continúan en la Nueva Legislatura

Texto Aprobado 

Primer Debate el 

12/06/2020. 

Juan Carlos Lozada Partido Liberal. 

Derechos de la 
Naturaleza 

Proyecto de 

Acto 

Legislativo No. 

007 C de 2020

Busca incorporar a la Constitución, un mandato en

favor del reconocimiento de la naturaleza, como
una entidad viviente y los animales sintientes, sin
excepción, como sujetos de derechos.

Tramite en comisión Juan Carlos Lozada Partido Liberal. 



Temática PL Objeto Estado Autor

Recurso 
hídrico 

PL082/2020S

Establece la gestión integral del recurso hídrico en todo 
el territorio como un asunto de seguridad ambiental y 
las acciones del Consejo Nacional de Agua en materia 
de control y otorgamiento de licencias, concesión de 
aguas, actualización de tasas por uso entre otras. 

Pendiente 
designar 

ponentes en 
senado

Eduardo Emilio 
Pacheco Cuello, Jhon 

Milton Rodríguez 
González, Carlos 
Eduardo Acosta 

Lozano, Edgar Enrique 
Palacio Mizrachi

PL136/2020S

Formulación y ejecución de un plan de recuperación, 
restauración, delimitación y ordenamiento ambiental y 
agrario de los playones, sabanas inundables, islas de 
los ríos, lagos y ciénagas, que contribuyan a la 
conservación de los ecosistemas en todo el territorio 
colombiano.

Pendiente 
designar 

ponentes en 
senado

Aida Avella Esquivel, 
Gustavo Bolívar, 

Feliciano Valencia, 
Gustavo Petro

Coalición Decentes, 
MAIS, Colombia 

Humana

Licencia 
ambiental 

exploración 
minera

PL055/2020S

Creación de la licencia ambiental para la fase 
exploratoria minera en el país,. Modificación del 
numeral segundo del artículo 52 de la Ley 99 del 1993. 

Pendiente 
designar 

ponentes en 
senado

Angélica Lozano, 
Antonio Sanguino 

Páez , Gustavo 
Bolívar Moreno, Aida 

Avella Esquivel…

Alianza Verde, 
Coalición Decentes, 
Polo Democrático, 

Partido FARC, 
Liberal, Cambio 

Radical. 

PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL



EN CAMINO









PRINCIPALES TEMAS QUE SE VIENEN DESARROLLANDO:

INFRAESTRUCTURA Y CIUDADES SOSTENIBLES
• Corredores verdes en ciudades
• Conectividad inteligente
• Movilidad sostenible

GENERACIÓN ENERGÉTICA
• Autogeneración energética
• Mayor participación de FNCER
• Modernización del parque automotor

SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA
• Proyectos de restauración y siembra de árboles 
• Impulso a proyectos de turismo de naturaleza

ECONOMÍA CIRCULAR
• Aprovechamiento de biomasa
• Valorización e ingresos reciclaje

BIOECONOMÍA
• Empresas y productos bio
• Compras públicas sostenibles

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS MARINOS
• Ordenamiento, conservación y gestión de residuos

Líneas habilitantes

• Optimizar y focalizar mecanismos existente

• Movilización de financiamiento climático 

• Desarrollo e implementación de instrumentos económicos 

verdes (carbono, plástico, plaguicidas, vehículos)

• Fomento a reconversión tecnológica

• Programa Nacional de cupos transables de Emisiones de GEI

• Proyectos Eco-RRD, reducción de riesgo de desastres basados 

en ecosistemas

• Criterios ambientales en riesgo financiero

• Educación / recualificación empleos verde

INICIA GIZ - MADS: Formulación del Plan Integral de

Gestión de Cambio Climático Sector Ambiente –

PIGCC_Ambiente-

• Mitigación, adaptación y gestión de riesgos

• Enfoques principales:

• Soluciones Climáticas Basadas en la Naturaleza,

• Ley 1931 de 2018,

• La Contribución Nacionalmente Determinadas (NDC)

• La Estrategia de Largo Plazo de Colombia (E-2050).



ECOSISTEMAS



ACTUALIZACIÓN NORMATIVA

Procedimientos y requisitos  sustracción 

de zonas de reserva forestal: razones 

de utilidad pública e interés social



Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río
Bogotá (RFPPCARB) declarada por el artículo 2 del
Acuerdo 30 de 1976 del Inderena, aprobado mediante la
Resolución Ejecutiva 76 de 1977 del Ministerio de
Agricultura.

Reserva Forestal Protectoras Nacionales. Ejemplo: Reserva

Forestal Protectora bosque Oriental de Bogotá, declarada
por el Acuerdo 30 de 1976 del Inderena, aprobado
mediante la Resolución Ejecutiva 76 de 1977 del Ministerio
de Agricultura.

Reserva Forestal Protectoras regionales

Reserva Forestal Ley 2da 1959

Fuente. SIAC. Actualizado 2016
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i) La evaluación, revisión y análisis de las solicitudes de sustracción de reserva forestal de Ley

2 de 1959 se funda en el cambio del uso del suelo de la reserva forestal, que se materializa

en el levantamiento de la figura legal, por lo que se requiere que los términos de referencia

de la sustracción respondan a esta situación

ii) La sustracción de las áreas de reserva forestal se concentra en la evaluación de las

solicitudes y no el seguimiento de las mismas

iii) La necesidad de agilizar el proceso de sustracción.

MOTIVACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN



BORRADOR DE RESOLUCIÓN

Objeto

• Establecer los requisitos y el procedimiento
para la sustracción de las zonas de reservas
forestales, establecidas mediante la Ley 2ª de
1959 y el Decreto 111 de 1959, así como la
sustracción de áreas de reserva forestal
protectoras o productoras.

Ámbito de aplicación

• Actividades económicas declaradas por la ley
como de utilidad pública o interés social que
implique remoción de bosques o cambio de
uso de suelos

• Actividades distintas del aprovechamiento
racional de los bosques.

Competencias del MADS

• Evaluar la solicitud y adoptar la decisión
respecto de la sustracción de áreas en zonas
de reserva forestal.

ACTIVIDADES SOMETIDAS A 
SUSTRACCIÓN TEMPORAL

ACTIVIDADES SOMETIDAS A 
SUSTRACCIÓN DEFINITIVA

ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN 
SUSTRACCIÓN 

Exploración sísmica que requieran 
accesos o infraestructuras 

Actividades económicas 
que impliquen remoción de 
bosques o cambios 
definitivos en el uso del 
suelo 

Establecimiento de unidades 
temporales dentro del marco de 
actividades de campaña militar 

Proyectos de perforación exploratoria 
de hidrocarburos

Actividades distintas del 
aprovechamiento racional 
de los bosques 

Construcción de estaciones de policía 
(no superen 1 ha.)

Accesos y bocas de túneles o galerías Establecimiento de Bases Militares 
Ecológicas

Explotación de material de 
construcción 

Infraestructuras temporales de 
investigación científica 

Trabajos y obras de evaluación para 
determinar el potencial geotérmico, 
realizado mediante sondeo 

Construcción de instalaciones rurales 
para educción (no superen 1 ha.)

Estudio, trabajos y obras de 
exploración mineras, tempranas o 
iniciales (*)

Infraestructura para acueductos (no 
superen 1 ha.)

Las actividades de exploración sísmica 
que no requieran la construcción de 
accesos e infraestructura

Construcción de infraestructura para 
tratamiento de agua residuales 

ZODMES y ZDMS Instalación de torres para antenas de 
telecomunicaciones

Ubicación de estaciones 
hidrometeorológicas 

Prospección minera

*Cuando pasen por la etapa de explotación y producción, 

se deberá solicitar la sustracción definitiva.

El MADS remitirá comunicación sobre la solicitud de

actividad que no requiere sustracción a las CARs



PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Verificación del cumplimento de los 

requisitos  y auto de inicio

Solicitud de información por parte de la AA 

al interesado 

El MADS procede a solicitar a otras 

autoridades o  entidades sobre  

información o conceptos técnicos 

Allegada la información el  MADS expedirá 

el acto administrativo

sobre la viabilidad o no 

20 días hábiles 

siguientes

10 días hábiles 

siguientes

30 días hábiles 

siguientes

CAMBIOS EN MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

RECUPERACIÓN  

SUSTRACCIONES 
DEFINITIVAS

SUSTRACCIONES
TEMPORALES 

Adquisición de un 
área equivalente en 
extensión al área 
sustraída

Acciones 
encaminadas a la 
recuperación del 
área sustraída 
temporalmente.

Acciones de 
protección y 
restauración 
(rehabilitación, 
recuperación y 
restauración 
ecológica)

Acciones de 
restauración 
(rehabilitación, 
recuperación y 
restauración 
ecológica)

Establecer el 
¿Dónde? ¿Cuánto? y 
el ¿Cómo?

Las actividades 
deben realizarse en el 
área aprobada 
sustracción temporal 

CAMBIOS EN LOS TIEMPOS DE PROCEDIMIENTO 
PARA LA SUSTRACCIÓN 

Res 1526 del 2012 Proyecto de 

resolución 

20 días hábiles 

siguientes

15 días hábiles 

siguientes

60 días hábiles 

siguientes *Nuevo requisito

Res 1526

del 2012

Proyecto de 

resolución 

Requisitos de 
solicitud de 
sustracción 
temporal y 
definitiva

Solicitud por el usuario de
acuerdo al formato único
de sustracción e zona de
reserva forestal

Certificado de existencia y
representación legal y
poder otorgado cuando
aplique.

Certificado expedida por la
Autoridad Nacional de
Consulta Previa del
Ministerio del Interior.

Documento técnico que
soporte la solicitud de
sustracción *

Plan de Compensación por
sustracción e zona de
reserva forestal.

ARTÍCULO 14o. COBRO POR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: La Dirección de

Bosques contará (6) meses a partir de la publicación de la presente

resolución para definir la metodología de cobro por Evaluación y

Seguimiento



Anexo de la resolución

Términos de 

referencia 

Información general 

del área 

Área de influencia 

Línea Base 

Aspectos 
mínimos a 
analizar 

Contribuciones 

Naturales 

Componente fisico

Biodiversidad 

Base cartográfica 

Medidas de manejo 
ambiental 

Lineamientos presentación plan de compensación 

Información acciones de restauración  Información acciones de protección 

 Identificación área equivalente. 

 Indicar el modo, mecanismo y forma de compensación.

 Justificación técnica de selección del área

 Evaluación física y biótica del estado del área de restauración. 

 Definición de alcance y objetivo 

 Identificación de limitantes

 Estrategias de restauración 

 Programa de seguimiento y monitoreo

 Objetivo y alcance 

 Identificación del área equivalente.

 Indicar modo, mecanismo y forma de 

compensación

 Programa de seguimiento y 

monitoreo. 

 Cronograma de actividades de 

implementación de acciones  

 vertimientos 

 Residuos sólidos y líquidos 

 Mantener limites de ruido 

permisible 

 Medidas para evitar 

incendios 

 Obtención de material de 

construcción autorizado 

 Manejo de la capa 

orgánica 

 Residuos peligrosos 



SUSTRACCIÓN TEMPORAL

Temas claves

DEFINICIONES

Se recomienda incluir algunas

definiciones adicionales, así como

actualizar conceptos y alinearlos

con los términos planteados en

ANLA y MADS. En ese sentido se

identifican los siguientes a incluir:

• Cambio en el uso del suelo

• Sustracción

• Infraestructura

• Remoción de bosques

• Aprovechamiento racional de

bosques

Se recomienda actualizar términos

como ZODME, por RCD (Residuos

de Demolición y Construcción).

• Una oportunidad para repensar

la figura, remoción ni cambio en

uso de suelo

• Se propone revisar marco

técnico y legal para enfocarlo a

un concepto más no a un

nuevo trámite.

• No cumple el objetivo de

proteger la estructura y

composición

• Documento y sustentar

técnicamente, aplicar medidas

de manejo, pero no trámite.

LISTADO ACTIVIDADES

• Sísmica sin vías no aplica

sustracción (No hay cambio uso

suelo, no requiere licencia)

• Se requiere aclarar el ámbito

de aplicación de las CARs para

las Reservas Forestales

Protectoras Regionales, puesto

que la redacción actual se ve

enfocado a las competencias

de MADS.

COMPETENCIA



TRASLAPE DE FIGURAS COMPENSACIONES

RÉGIMEN DE TRASICIÓN

• Considerar una transición una 

vez expedida la norma.

• Revisar artículo 7, del proyecto 

de norma a la luz del Decreto 

2372 de 2010 frente a: 

Homologación de 

denominaciones / 

Recategorización

• Revisar caso RFPPCARB:

escenarios de trámite de

sustracción de proyectos mineros

en zonas adicionales a las zonas

de compatibilidad minera

(información de mejor escala).

• Se mejoran los tiempos

• Se debe aclarar en el

procedimiento la definición de

visitas.

PROCEDIMIENTO

• Temporal: aplicar concepto

de recuperación más no de

restauración.

• Definitiva: aclarar que aplica

capítulo sustracción del

manual de compensaciones

bióticas.

• Cumplimiento obligación -

tiempo: 1 mes (revisar plazo)

Temas claves

CONSULTA PREVIA

• Homologar nuevos desarrollos en esta materia (certificación)

• Duplicación de trámite para una misma área de POA (debe 

enmarcarse en la licencia ambiental)



P O M C A S
G r u p o a d h o c

C o m i t é A m b i e n t a l

M i n e r o - e n e r g é t i c o

A v a n c e s e n a g e n d a A N D I - M A D S

Socialización de los avances en materia de
los ajustes propuestos a la Guía POMCAS,
discusiones desarrolladas, revisión de hoja
de ruta y actividades segundo semestre
2020 ANDI-MADS

Imagen tomada de :https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/themes/corpoboyaca-2018/page-template/assets/pomca/imgs/fondo-2.jpg

https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/themes/corpoboyaca-2018/page-template/assets/pomca/imgs/fondo-2.jpg


Jornada ANDI-MinAmbiente-EMPRESAS
• Sesión con 31 empresas (diversos sectores: hidrocarburos, 

energía, minería, bebidas, y manufactura) y más de 45 
asistentes.

• Socialización de avances desde ANDI en las mesas 
bilaterales desarrolladas durante mayo y junio con 
MinAmbiente, para discutir 40 comentarios de ajuste 
propuestos a la Guía de POMCAS.

• Conversatorio con MinAmbiente:
• Gestión de información base para la construcción de 

POMCA
• Zonificación
• Participación 
• Gestión del riesgo 

Avances Agenda 
POMCAS: 

ANDI - MinAmbiente Junio 26 de 2020

1

2 Sesión de trabajo ANDI-EMPRESAS: Gestión del 
Riesgo
• Consolidación de propuesta gremial frente al enfoque 

a considerar en la Guía en materia de Gestión del 
Riesgo

• Revisión técnica de gestión del riesgo, línea base, 
dificultades y posibles propuestas en la materia

• Análisis de casos empresariales 

Agosto 13 de 2020



Se priorizaron y 

discutieron 3 temas 

centrales. Esto 

articulado con la 

priorización del 

grupo POMCAS  del 

Ministerio de 

Ambiente

Gestión del riesgo • Presentación de estudios de mayor detalle
• Definición, análisis e interpretación de amenazas
• Riesgo como condicionante (medida de manejo) o 

como exclusión

Zonificación
• Incorporación de actividades 

socioeconómicas en las categorías de la 
zonificación (uso múltiple, restauración)

• Ampliar visión sobre el uso múltiple

Participación
• Articulación con otras instancias y actores a 

nivel nacional, manteniendo una visión
regional y de cuenca. 

Mesas de socialización 

ANDI-MADS 

Propuesta de ajuste

Guía POMCAS
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• Característica mayormente analizada como 

excusión de actividades.

• Construcción de lineamientos para medidas de 

manejo no exclusión

Gestión del riesgo

4

Zonificación

3

Participación

2

• 11 comentarios desde ANDI a la Guía

• MinAmbiente y AAC: información a incorporar debe 

ser siempre la mejor disponible.

• Los criterios mínimos de calidad deben quedar 

claros y descritos en la Guía así como en los anexos 

técnicos.

Gestión de la 
información base

1

2

1

4

3

Resultados: Sesión ANDI-MinAmbiente-Empresas

• 12 comentarios desde ANDI a la Guía

• Dificultad: las actividades no se ven reflejadas en la categoría 

de “Uso Múltiple”. Visión más amplia de la cuenca

• Mesas de trabajo sectoriales, con AAC y al interior de 

Ministerio para revisar el posible ajuste a desarrollar

• 7 comentarios desde ANDI a la Guía

• Desde MinAmbiente: Recopilación de 

buenas prácticas en participación, 

trabajo con AAC.



Resultados: Sesión Gestión del Riesgo

Riesgo

Amenaza Vulnerabilidad

Ley 1523 de 2012
El riesgo de desastres se deriva
de la combinación de la
amenaza y la vulnerabilidad

Reflexiones frente a vulnerabilidad
• El análisis de vulnerabilidad se hace a partir de índice que tienen una

connotación de espacio territorial amplio, donde por lo general,
elementos clave a considerar del territorio, se pierden.

• Los análisis de vulnerabilidad requieren de escalas de trabajo detallado

Reflexiones frente al riesgo:
• Al existir limitaciones en la información, como la escala de trabajo, en

los análisis de amenaza y vulnerabilidad, el resultado final (riesgo),
reflejará estas mismas limitantes.

• Una condición de riesgo alto no implica que se debe restringir todo tipo
de actividades en ese territorio, pues eso sería desconocer la posibilidad
de reducir el riesgo (Ley 1523 de 2012

Reflexiones de su implicación en zonificación:
• Gestión del riesgo en la zonificación: considera el análisis de las amenazas

como condicionante para el uso y la ocupación del territorio.  Evitar
nuevas condiciones de riesgo.

• Cuando la calificación de la amenaza es alta por amenaza volcánica,
inundación, movimientos en masa, avenidas torrenciales, se califica con uso
condicionado y se define como categoría de conservación protección
ambiental hasta tanto se realicen estudios más detallados por parte de
los municipios



Resultados: Sesión ANDI-MinAmbiente-Empresas



Resultados: Sesión ANDI-MinAmbiente-Empresas

Julio

• Jornadas con CARS (1-10)
• Llanos

• Región noroccidental Eje cafetero

• Región suroccidental Eje cafetero

• Región Santanderes

• Región central

• Región Pacífico

• Región caribe

• Jornadas internas (15, 17 y 21)
• Áreas y ecosistemas estratégicos

• Incorporación de Cambio climático y Gestión 
del riesgo

• Participación

Agosto

Cronograma propuesto desde MADS:

• Jornadas internas (20 y 25)

• Determinantes ambientales

• Articulación del POMCA con otros
instrumentos de planeación



La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) presentó los primeros
resultados de la Estrategia Nacional para Dinamizar las Compensaciones
Ambientales y la Inversión Forzosa.

1. Tablero se control: Permite identificar en el
territorio que proyectos tienen compensaciones
e inversión forzosa del 1%.
• Permite identificar de forma geográfica

donde se están llevando a cabo esas
obligaciones.

• Cuenta con información sobre las líneas
de destinación de los recursos. Con el fin
de establecer hacia donde se están
dirigiendo los recursos de compensaciones

e inversión forzosa del 1%.

Puede acceder al tablero de control ANLA
aquí

RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA:

Novedades ANLA

http://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/tablero-control-compensacion


2. Esquema de desarrollo a través de artículo 321 del PND 2018-2022:

• Se han aprobado más de 32.000 hectáreas en compensación ambiental y más de $360.000 millones 

por inversión forzosa. 

• Son más de 450 los proyectos  que se acogieron al artículo 321.

3. Estrategia de diálogo para apoyar la
priorización de áreas y acciones para la
implementación de las actividades
provenientes de las obligaciones:
compensación ambiental e inversión de no
menos del 1%.

• Trabajo conjunto con 6 ONG’s (The Nature Conservancy,
Conservación Internacional, WWF, Wildlife Conservation
Society, el Fondo Para la Acción Ambiental y la Fundación
Natura), MinAmbiente, PNN e IAvH.

• Priorización de 52 millones de hectáreas en las áreas
hidrográficas del Caribe, Magdalena-Cauca, Pacífico

y Orinoco. Esto representa cerca del 46% del
territorio nacional.

• Permite identificar y definir de las áreas potenciales donde
cumplimiento de inversiones.

Toda la información del lanzamiento: Aquí

http://anla.gov.co/documentos/proyectos/02_transformacionales/01_biodiversidad/BOLETI%CC%81N LA BIODIVERSIDAD NOS UNE.pdf


Conversatorio de Expertos en

Epífitas, un espacio para identificar

los vacíos, prioridades y

oportunidades para avanzar en el

conocimiento, la conservación, la

legislación y el manejo de los
datos de epífitas en Colombia.

https://www.youtube.com/watch?v=x7mchtGeXVQ

https://www.youtube.com/watch?v=x7mchtGeXVQ


TEMAS SECTORIALES



RETOS 

19 de agosto de 2020

Contribución ANDI
Bases para la participación ciudadana ambiental, 

Escenarios semipresenciales y no presenciales 



OBJETIVOS:

• Presentar contribución multisectorial de 

bases para la participación ciudadana 

ambiental, en escenarios 

semipresenciales y no presenciales 

• Definir plan de trabajo con Gobierno,

empresas y actores claves: protocolos,

caja de herramientas, guías.

PRODUCTO DOCUMENTO:

Ampliando y diversificando la participación

ciudadana ambiental: bases para la

participación ciudadana ambiental,

escenarios semipresenciales y no

presenciales

PARTICIPACION CIUDADANA AMBIENTAL

CONTEXTO
ANTECEDENTES
REFERENCIAS NORMATIVAS Y CONCEPTUALES

• Marco constitucional y jurisprudencial de la participación ciudadana 
ambiental

• Marco conceptual de la democracia digital
• Definición, principios y características de la democracia digital
• Uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicaciones 

para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana ambiental

CAJA DE HERRAMIENTAS: 
- Audiencia Pública Ambiental // participación y socialización -
• ¿Qué es?
• ¿Cuál es el objeto o alcance? 
• Definición de canales
• Implementación en territorio

CASOS INTERNACIONALES DE PARTICIPACIÓN - PANDEMIA
MECANISMOS INNOVADORES PARA LA PARTICIPACIÓN
CONSIDERACIONES



NUEVA 

“NORMALIDAD”

Mesa empresas - ANDI

MESA ANDI EXPERTOS

DOCUMENTO BASES PARA 

LA PARTICIPACIÓN

Mesa ANDI – Expertos 

de diferentes ramas 

(Democracia Digital, 

Antropología, Derecho)

Mesa ANDI – Expertos 

de diferentes ramas y 

empresas Minero-

energéticas de la ANDI

Junio

SEMINARIOS 

ESPECIALIZADOS

Producto Documental 

consolidado por ANDI, 

expertos y mas de 35 

empresas del sector 

minero-energético

Julio - Agosto

PRESENTACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO

Presentación y plan de 

trabajo Gobierno 

Agosto - Septiembre

Diagnóstico sector: 

51 proyecto minero-energéticos en 

formulación, 24 con suspensiones en 

participación ambiental y consulta previa



Se organizaron mesas de trabajo con expertos y empresas afiliadas a la Andi para obtener insumos que permitan

avanzar en la construcción de una propuesta de lineamientos para la realización de los procesos de consulta

previa no presenciales y semipresenciales.

PRIMERA MESA DE TRABAJO: Jueves 23 de julio
Presentación y análisis de los cambios normativos en la Consulta Previa /Diferencias y lineamientos técnicos para la solicitud de 
procedencia y oportunidad de la consulta previa para proyectos del sector privado. /Lineamientos para el desarrollo de Consultas 

Previas no presenciales (semipresenciales – virtuales) 

SEGUNDA MESA DE TRABAJO: Jueves 30 de julio
(i) Reflexiones alrededor de la consulta previa y los derechos absolutos. 
(ii) Consulta previa en tiempos de pandemia. 

(iii) Diálogo intercultural y distanciamiento social. 

TERCERA MESA DE TRABAJO: 06 de agosto de 2020
Conflictos de representatividad /Riesgos financieros y esquemas de inversión en el marco de los procesos de consulta previa 
/Unificación de criterios para determinar la “Procedencia y oportunidad de la consulta previa”, y articular los procesos consultivos 
con instrumentos de gestión social y ambiental.

Expertos invitados:
• Luis Fernando Mora y Luis Manuel Escobar
• Esther Sanchez Botero. Antropóloga Universidad de los Andes y doctora Facultad de derecho
• Carlos Ariel Ruiz. Sociólogo con estudios de antropología jurídica y políticas públicas
• Aida Giraldo. Antropóloga, MSc en desarrollo sostenible y Master en Gestión y Conservación de la Biodiversidad en los Trópicos

DIÁLOGOS CONSULTA PREVIA



ANLA PONE EN MARCHA EL INSTRUMENTO DE OBLIGACIONES MÍNIMAS

El instrumento deberá ser utilizado durante el proceso de evaluación del trámite de licenciamiento ambiental, así como en los
trámites de modificación de los instrumentos de manejo y control ambiental.

Para la implementación del

instrumento se priorizaron
cinco tipos de proyectos
para todas las regiones:

• Perforación exploratoria
de hidrocarburos,

• Explotación de
hidrocarburos,

• Conducción de fluidos
por ductos,

• Sistemas de transmisión
de energía

• Construcción de
carreteras y/o túneles.

http://www.anla.gov.co/noticias/610-sipta-pone-en-marcha-el-instrumento-de-obligaciones-minimas

http://www.anla.gov.co/noticias/610-sipta-pone-en-marcha-el-instrumento-de-obligaciones-minimas


POR PROGRAMAR EN SEPTIEMBRE 2020

Economía Circular:

Dar a conocer la Estrategia Nacional de Economía Circular desde el marco del

licenciamiento. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - ANLA.

Cambios Menores:

Presentación de 14 criterios para ser tenidos en cuenta por la ANLA al momento de realizar

una evaluación asociada a cambios menores en POA (instrumento que se encuentra en

fase final para aprobación y puesta en funcionamiento).

Información: dmoncada@andi.com.co

Agenda ANLA

mailto:dmoncada@andi.com.co


• Visión sobre la necesidad e importancia de valorizar los activos empresariales y
habilitar el suelo urbano

• Cómo controlar los riesgos asociados a suelos y aguas subterráneas

contaminados mediante diagnósticos adecuados
• Metodología para la gestión de los riesgos para la salud y el ambiente
• Tecnologías para remediación de suelos y aguas subterráneas para

revalorización de activos.
• Capacidad que la SDA ha desarrollada para la gestión y control de suelos

contaminados en Bogotá.
• Visión de la Banca de inversión respecto de la gestión de suelos y aguas

subterráneas contaminadas.

¡Reserve desde ya en su agenda!
Próximamente enviaremos el enlace 

Expertos invitados 

• Director Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente
• Experto internacional y nacional del Área de suelos y aguas 

subterráneas contaminadas de INERCO Global y Colombia
• Director Unidad de Riesgo Ambiental y Social de Bancolombia S.A. 

Fecha: 17 de septiembre/2020

Hora: 10:00 am a 12:00 m 

WEBINAR: “Gestión de riesgos asociados a suelos y aguas subterráneas contaminados 
para valorización de activos industriales, mineros y petroleros”


