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Los invitamos al Comité Ambiental No. 26 de la Vicepresidencia de 

Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, el próximo 19 de abril 

de 2018. En esta oportunidad además de presentarles un informe 

de coyuntura, adelantaremos un taller práctico de aplicación del 

MANUAL DE COMPENSACIONES BIÓTICAS, con estudios de caso 

hipotéticos de proyectos nucleados (bloques, títulos mineros) y 

proyectos lineales (ductos, líneas eléctricas, vías).  

 

El taller estará en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y buscaremos abordar 

de manera práctica las dudas que surgieron en el pasado comité, así como, la aplicación de 

principios, preguntas orientadoras en la compensación (QUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE), permiso de 

aprovechamiento forestal y de sustracción de reserva. Al espacio nos acompañarán además del área 

técnica de este Ministerio, un delegado del área jurídica del MADS y de la ANLA, para buscar resolver 

posibles dudas asociadas a la Resolución que adopta este instrumento (transición). 

 

FECHA: 19 de abril de 2018 - LUGAR: Bogotá, Calle 73 No. 8-13 Torre A Piso 8 Sala de Juntas 

HORA: 07h30 – 01h30 (Incluye desayuno y almuerzo) 

CONFIRMAR A: dmoncada@andi.com.co 

Boletín No. 118. Del 9 al 17 de abril / 2018 

Boletín 
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RUEDA DE RELACIONAMIENTO DE ENERGÉTICOS 
 

La Cámara de Grandes Consumidores de Energía realizará en junio una 

Rueda de Relacionamiento de Energéticos, para que todos los afiliados 

puedan conocer la oferta disponible y sus características, mejorando su 

relación con los suministradores tanto de energía como de gas natural. 

Para convocar a los suministradores, es indispensable presentarles 

información general y consolidada, de las características de la demanda 

que va a participar en la rueda.  

 

Por lo anterior, nos permitimos compartir una encuesta para identificar las condiciones de 

contratación actual y preferencias para sus contratos futuros. Clic aquí para diligenciar encuesta.  

Esta encuesta también nos va a servir para actualizar las características de contratación que tiene la 

industria afiliada, apoyando la gestión que realizamos ante el Gobierno Nacional. Igualmente, a las 

empresas que aún no hayan manifestado interés en participar, por favor comunicarse vía correo 

electrónico: dromero@andi.com.co 
 

 

 

TALLER DE COMPENSACIONES DE 

PROYECTOS LINEALES 
 
De manera especial, el Instituto Alexander Von 

Humboldt (IAvH), Finanzas por la Biodiversidad 

(BIOFIN-PNUD), The Nature Conservancy (TNC), y la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), los invitan a que se hagan parte de este 

espacio constructivo alrededor de las 

compensaciones ambientales en proyectos lineales (ductos, vías, líneas eléctricas).  

 
En esta oportunidad queremos recibir sus insumos, propuestas y retroalimentación a un 

documento que hemos denominado “Compensaciones por pérdida de biodiversidad: una mirada a 

los proyectos lineales”, que parte de reconocer: 

 

 Contexto nacional de compensaciones de proyectos lineales 

 Resultados del taller del 2017 sobre “Retos y oportunidades en la implementación de 

compensaciones en proyectos lineales” 

 Resultados estudio de caso de proyecto lineal en el Caribe Colombiano 

 Análisis de experiencias internacionales  

 Consideraciones finales para la toma de decisiones 

 
Nuestro interés es poner a disposición este documento adjunto, para que de manera previa nos 

alleguen comentarios en el formato Word (a más tardar el 18 de abril) y promover el intercambio 

entre actores el 20 de abril de 2018 en las instalaciones de la ANDI. Clic aquí para ver la invitación. 
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NORMAS EXPEDIDAS 

 

ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO (ZOMAC). se 

expide decreto sobre entidades nacionales competentes frente a 

proyectos de inversión en zonas más afectadas por el conflicto armado 

(zomac). 

 

 Se modifica el artículo 1.6.5.2.3 del capítulo 2 del título 5 de la parte 

6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, respecto del registro en el 

banco de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por el 

Conflicto Armado (Zomac). Ver más.  

 

CONSEJO DE ESTADO RATIFICA COMPETENCIA DE MUNICIPIOS PARA REGULAR USO DEL SUELO Y 

VALIDEZ DE CONSULTAS MINERAS  
  

Con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez, la Sección 

Cuarta negó una acción de tutela que presentó el Ministerio de 

Minas y Energía, con la intención de que se dejara sin efectos el 

fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander 

declaró constitucional la pregunta que aprobó el Concejo Municipal 

de Jesús María (Santander), para convocar la consulta minera.  

 

Al negar la acción de tutela que cuestionaba la validez de la consulta minera, el Consejo de Estado 

ratificó la competencia que tienen las autoridades locales para regular el uso del suelo en su 

territorio, la facultad de restringir la minería y de consultarle a sus ciudadanos si están de acuerdo 

o no con la realización de ese tipo de actividades. Clic aquí para ver la sentencia.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE CONSULTAS POPULARES EN EL SECTOR 

MINERO ENERGETICO 

 

El pasado jueves 12 de abril la Corte Constitucional realizó la Audiencia Pública dentro del proceso 

de revisión que adelanta esta Corporación del expediente T-6298958, relacionado con la acción 

de tutela interpuesta por Mansarovar Energy Colombia Ltda contra el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Meta respecto a la sentencia que avaló la consulta popular sobre el desarrollo 

de actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos en 

el Municipio de Cumaral, Meta. Ver más. 

 

Seguimiento Jurídico 

mailto:slgonzalez@andi.com.co
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http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto%20sobre%20entidades%20nacionales%20competentes%20frente%20a%20proy%20inversion%20en%20ZOMAC.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Consejo%20de%20Estado%20ratifica%20competencia%20de%20municipios%20para%20regular%20usos%20del%20suelo%20y%20validez%20de%20consultas%20mineras.pdf
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/el-cara-a-cara-en-la-corte-sobre-las-consultas-mineras-204614
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NORMAS EXPEDIDAS 
 GUÍA METODOÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS 

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE MICROCUENCAS. El 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha expido 

la resolución N° 0566, “Por la cual se adopta la “Guía 

metodológica para la formulación de los Planes de 

Manejo Ambiental de Microcuencas”. Ver más  

Clic aquí para revisar la Guía.  

 

CONSULTA PÚBLICA 

  

PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible ha puesto a consulta pública el proyecto de 

Resolución, “por la cual se adoptan los Términos de 

Referencia Únicos para la elaboración de los planes de 

contingencia para el transporte de hidrocarburos, 

derivados o sustancias nocivas de que trata el artículo 

2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015”. Ver más. 
 

 

Lunes 16 de 

Abril  
Martes 17 de Abril  

Miércoles 18 de 

Abril  
Jueves 19 de Abril  Viernes 20 de Abril  

Reunión con 

Bavaria. Tema: 

Energías 

Renovables  

Reunión con Cerro 

Matoso. Tema : Análisis de 

la última sentencia de la 

Corte Constitucional  

Reunión con 

ECOPETROL. Tema: 

PAZ  

Junta Directiva de 

Afiliados Cámara de 

Grandes Consumidores 

de Energía y Gas  

Taller de Compensaciones 

Proyectos Lineales en 

ANDI  

  

Reunión con ASOCODIS. 

Tema : Presentación de la 

Mesa de Energía y Gas de 

la Vicepresidencia  

Reunión con CENIT. 

Tema : 

Presentación 

Servicios ANDI  

Seminario de Eficiencia 

Energética de ANDESCO  

Socialización Propuesta 

de Reglamentación 

Decreto Ley 870 PSA  

    Reunión con 

CORPOAMAZONIA. 

Comité Ambiental 

Minero Energético - 

Taller de 

  

Agenda 

Seguimiento Ambiental  
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Lunes 16 de 

Abril  
Martes 17 de Abril  

Miércoles 18 de 

Abril  
Jueves 19 de Abril  Viernes 20 de Abril  

Tema: Jornada de 

Posconsumo  

Compensaciones 

Bióticas  

      

Sesión Caribe 

Conectividad Perijá 

Sierra Nevada 

  

 

 

Abril 17 de 2018  

 
PRODUCCIÓN COLOMBIANA DE PETRÓLEO SUBIÓ 

6,5% EN MARZO A 856.478 BARRILES POR DÍA.  En 

lo corrido de año, la producción se ubicó en 846.728 

barriles promedio al día. La República. Ver más.  

 

COLOMBIA EN EL AÑO DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE. 

Cada año las Naciones Unidas seleccionan una 

consigna global y para 2012 el tema fue “Energía 

Sostenible para Todos”. La República. Ver más.  

 

 

 
 

LA EROSIÓN DE LAS MONTAÑAS TAMBIÉN EMITE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO.  El proceso de 

erosión en las montañas también puede ser una 

fuente de dióxido de carbono (CO2) nuevo, que se 

libera a la atmósfera mucho más rápido de lo que lo 

Abril 14 de 2018  
 

 
 

REFUERZO AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL METRO. 

El avance del estudio sobre las causas de la 

afectación que se presentó en la catenaria 

(cable de tendido eléctrico) del metro ratificó que 

los eventos fueron generados por sobre voltajes. 

El Colombiano. Ver más.  

 

Abril 13 de 2018  
 

SIN OBJECIONES, EPM ESTÁ LISTA PARA IR POR 

CONTROL DE GAS NATURAL.  El sector del gas 

natural en Colombia, según Naturgás, se 

encuentra en un punto de inflexión por el 

inminente cambio en las fuentes de suministro 

de este combustible. El Colombiano. Ver más. 

 

AIR LIQUIDE VE CON OPTIMISMO EL MERCADO 

COLOMBIANO.  Air Liquide ve con buenos ojos la 

mailto:slgonzalez@andi.com.co
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http://www.elcolombiano.com/negocios/sin-objeciones-epm-esta-lista-para-ir-por-control-de-gas-natural-DY8537137


 

 

Para mayor información contactar a: slgonzalez@andi.com.co - pmineroenergetico@andi.com.co 

 

Volver al Inicio 

está absorbiendo la roca recién expuesta. El 

Espectador. Ver más.  

 

Abril 16 de 2018  
 

 
 

CIBERDELINCUENTES, AHORA TRAS LA MINERÍA DE 

CRIPTOMONEDAS.  Según un informe, durante el 

último año se han disparado los ataques a la minería 

de criptomonedas. Revista Dinero. Ver más  

 

ÍTALO LIDERA EL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR 

MÁS GRANDE DE BOGOTÁ.  La organización, 

productora de la conocida almendra Francesa, le 

apuesta a la creación de una consciencia ambiental 

y a la utilización de tecnologías sostenibles. El 

Espectador. Ver más. 

 

Abril 15 de 2018  
 

FIRMAN UN PACTO POR EL PAISAJE CULTURAL 

CAFETERO DEL VALLE DEL CAUCA. El departamento 

tiene 10 municipios en la zona donde se buscará 

impulsar turismo y ambiente. El Tiempo. Ver más.  

 

 
 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA ENTREGÓ PLANTA 

DE TRATAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO EN BOYACÁ.  

industria colombiana. La compañía tiene varios 

proyectos que quiere desarrollar en el país. sí 

como lo hizo en la zona franca permanente, 

Parque industrial Coca Cola Femsa.  Revista 

Dinero. Ver más  

Abril 12 de 2018  
 

 
 

PETRÓLEO QUE ESTARÍA SALIENDO DE UN VIEJO 

POZO ALERTA A HABITANTES DE TIBÚ. Una 

mancha de petróleo que ha recorrido tres 

kilómetros genera inquietud entre los habitantes 

de la vereda Refinería, en Tibú. El Colombiano. 
Ver más.  
 

Abril 11 de 2018  

 
 

“DECISIÓN EXPUESTA POR LA CORTE ES 

INEXPLICABLE”, CERRO MATOSO. La alta 

corporación había aceptado previamente la 

tutela interpuesta por las comunidades 

indígenas y afrodescendientes. La República. Ver 

más. 
 

Abril 10 de 2018  

 
EL NUEVO "DERRAME" DE PETRÓLEO ES POR 

CAUSAS NATURALES Y HAY MUCHOS MÁS EN EL 

mailto:slgonzalez@andi.com.co
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El complejo beneficiará a más de 300 personas del 

municipio de Corrales, Boyacá. La República. Ver más.  

 

PAÍS. Un posible derrame de crudo alertó en El 

Carmen de Chucurí (Santander) volvió a generar una 

intensa polémica. El Espectador. Ver más.  
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