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INFORME DE COYUNTURA





Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ricardo José Lozano Pícon

Geólogo, especialista en medios de comunicación

• Director del Centro Nacional del Agua de la Asociación Nacional

de Empresarios de Colombia – ANDI.

• Director general del IDEAM

• Director ejecutivo de la Fundación People & Earth.

• Experto internacional en cambio climático y desarrollo sostenible.

• Docente de diferentes universidades

• Autor de los libros El nuevo multilateralismo frente al cambio

climático: el alcance global y nacional del Acuerdo de Paris y

Cambio climático. Perspectivas del Acuerdo de París.



Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio

ROBERTO MARIO ESMERAL BERRIO

Ingeniero Eléctrico, MSc en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Planeamiento Energético y

Sistemas de Potencia en la Universidad de los Andes.

• Diplomado en Gerencia de Proyectos

• Diplomado en Investigación de Operaciones aplicado al Planeamiento Energético.

• Se desempeño como Especialista de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del

BID.

• Docente de Cambio Climático en la Universidad Externado de Colombia.

Viceministra de Políticas de Normalización Ambiental

MARIA CLAUDIAGARCÍA DÁVILA

Economista, MSc en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Directora de Bosques del MADS.

• Asesora de la Oficina de Análisis Económico del Ministerio del Medio Ambiente

• Asesora del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá.

• Consultora de Parques Nacionales

• Consultora de la CAR.

• Dirección Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economistas

Ambientales y de Recursos Naturales.



DIRECTOR GENERAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL ANLA

RODRIGO SUAREZ CASTAÑO

Ingeniero Ambiental y Sanitario, Administrador de los Recursos Naturales,

especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas.

• Director de Cambio Climático del MADS

• Subdirector de Permisos de la ANLA

• Contratista del MADS

• Consultor y asesor independiente en temas de calidad del aire y cambio

climático.



DIRECTORA DEL IDEAM

YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

• Ingeniera forestal,

• Especialista en Sistemas de Información Geográfica

• Magíster en Ciencias de la Meteorología de la Universidad

Nacional

• Perfil técnico, viene de trabajar en el IDEAM, en el área de la

Metrología.



PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL



Proyectos Ley de interés ambiental
ARCHIVADOS 

PL No. 045/2016 - C

Medidas para la 
mitigación del impacto 

ambiental producido 
por el uso de bolsas 

plásticas

PL No. 005/2017 - S

Prohibir el uso del icopor
para la comercialización de 
alimentos e implementar un 

plan de reciclaje de este 
material de uso industrial. 



Proyectos Ley de interés ambiental
VARIOS QUE AVANZAN 

PL No. 110/2017 - C

Prohibir el ingreso, 
uso y circulación 
de plástico a la 

isla de San Andrés, 
Providencia y Santa 

Catalina

PL No. 007/2017 - C

Se busca establecer los 
requerimientos para la 

disposición 
ambientalmente 

segura de los aceites 
lubricantes e 

industriales usados

Aprobado para 
segundo debate en el 

Senado

Ponencia para 
tercer debate en 

Senado



Proyectos Ley de interés ambiental
NUEVOS

No. PL Tema Autor

PL No. 

004/2018-C

Creación de Mesas Ambientales en el 

Territorio Nacional como espacio de 

participación. 

• Nicolás Albeiro Echeverri

• Juan Diego Gómez

PL No. 

054/2018-C

Garantizar la importancia de 

Humedales Ramsar a través de la 

prohibición de actividades que puedan 

afectarlos. 

• Angélica Lozano Correa

• Catalina Ortiz Lalinde

• Antanas Mockus

PL No. 

056/2018-C

Establecer mecanismos para atender 

pasivos Ambientales. 

• Angélica Lozano Correa

• Catalina Ortiz Lalinde

• Antanas Mockus

PL No. 058 

/2018-C

Fortalecimiento del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA).

• Legislatura

pasada

PL No. 

123/2018-C

Regular la fabricación, 

comercialización y distribución de 

elementos plásticos de un solo uso. 

• Harry Giovanny

González García



No. PL Tema Autor

PL No. 057/2018-S Establecer el Mínimo Vital Agua

PL No. 058/2018-S

Prohibición Fracking para 

exploración y explotación de 

hidrocarburos.

• Sammy Merheg Marún

PL No. 071/2018-S

Prohibición Fracking para 

exploración y explotación de 

hidrocarburos  (Bancada por la paz).

Proyectos Ley de interés ambiental
NUEVOS

Partido 
Coalición 

Alternativa 
Santandereana



Proyectos Ley de interés ambiental
NUEVOS

No. PL Tema Autor

PL No.102/2018-S
Garantizar ambiente libre de 

plomo
• S. Nadia Blel Scaff

PL No. 116/2018-S

Implementar e incentivar sistemas 

de recolección, tratamiento y 

aprovechamiento de aguas 

lluvias. 

• Maritza Martínez Aristizábal

• Angélica Lozano Correa

PL No. 037/2018-S

Creación de espacio de 

participación de los Consejos 

Territoriales de planeación en 

materia ambiental. 

• Angélica Lozano Correa

• Catalina Ortiz Lalinde

• Antanas Mockus



No. PL Tema Autor

PAL No. 

006/2018-S

Acceso al agua potable y 

saneamiento básico como derecho 

fundamental.

Nº009/2018 -C Agua Derecho Fundamental

• Ángela María Robledo

• Maria Jose Pizarro

• Omar Restrepo

PAL. No. 

013/2018-S

Creación del fondo de 

compensación ambiental.
• José Alfredo Gnecco

PAL No. 

016/2018-S

Prohibir la explotación minera en 

zonas de páramo.

• Paola Andrea Holguín M.

• Juan Fernando Espinal R.

• Juan David Vélez T.

Proyectos de Acto Legislativo
NUEVOS



CALIDAD DEL AIRE





• CONPES – Mejoramiento de la calidad del aire

CALIDAD DEL AIRE

• Consulta aire emisiones 

(Industria cerámica)

EN CAMINO

EXPEDIDO

1. Modificación Res. 909/08 – ultima consulta pública + estándares para Mercurio y 
Níquel

2. Actualización de la Res. 909/08 - estándares únicos en sectores priorizados
3. Revisión y modificación norma y procedimiento - Permisos de Emisión
4. Portafolios Mejores Técnicas Disponibles y Buenas Prácticas Ambientales Sectoriales 
5. Compromiso político para mejorar la calidad del aire
6. Norma de fuentes móviles actualizada



CONPES 3943 - Mejoramiento Calidad de Aire

Reducir la concentración de 
contaminantes al aire que afectan 
la salud y el ambiente

 Reducir emisiones proveniente de fuentes 
móviles

 Reducir emisiones provenientes de fuentes 
fijas

 Mejorar las estrategias de prevención 
reducción y control de la contaminación 
del aire

Objetivos



CONPES 3943 - Mejoramiento Calidad de Aire

Datos de DNP, 2018



CONPES 3943 - Mejoramiento Calidad de Aire

Tomado del Doc. CONPES 3943
Fuente: DNP, 2018, con base en la Evaluación de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire



CONPES 3943 - Mejoramiento Calidad de Aire

Fuente: Presentación DNP, 2018, sobre el CONPES 3943



POLITICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE – CONPES 3943 

Objetivo 1: 
Reducir las 
emisiones 

contaminantes 
al aire, 

provenientes de 
fuentes móviles

Renovación y modernización del parque automotor
• Estrategia nacional para la renovación y modernización del parque automotor priorizando 

categorías altamente contaminantes (Buses, Camiones, Volquetas)
• Revisar y ajustar el tiempo de uso del parque automotor del país en función de las 

emisiones contaminantes generadas.
• Modificar la ley que establece el impuesto sobre los vehículos - criterios ambientales.
• Estrategia nacional para aumentar la incorporación de tecnologías de cero y bajas 

emisiones (vehículos eléctricos, dedicados a gas natural, híbridos, diésel y gasolina ultra 
bajo contenido de azufre).

Actualización de parámetros de calidad de combustibles/biocombustibles
• Actualizar la reglamentación para reducir el contenido de azufre en los combustibles
• Programa de aseguramiento de la calidad de los combustibles a lo largo de la cadena de 

distribución.

Seguimiento y control
• Actualizar métodos de medición de emisiones contaminantes en vehículos nuevos y en uso
• Medidas para reducir y eliminar de la evasión de la revisión técnico-mecánica y de 

emisiones 
• Implementar Etiqueta ambiental para los vehículos en función de las emisiones 



POLITICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE – CONPES 3943

Objetivo 2: 
Reducir las 
emisiones 

contaminantes 
al aire, 

provenientes 
de fuentes fijas

Mejores Técnicas Disponible y Mejores Prácticas Ambientales
• Implementación de Portafolios de Mejores Técnicas Disponibles y Mejores Prácticas

Ambientales por sectores

• Programa de buenas prácticas en la industria de producción de coque en el país.

• Plan de trabajo para promover iniciativas en sectores para mejorar desempeño ambiental

tanto en los productos como en los procesos.

• Lineamientos nacionales para incorporación de las áreas de alta contaminación del aire

en reglamentación de usos industriales - planes de ordenamiento territorial.

• Determinar y reducir emisiones por evaporación de combustibles líquidos en las

estaciones de servicio y plantas mayoristas del país.

Mayor y mejor acceso a incentivos
• Revisar y ajustar el procedimiento de acceso a los incentivos tributarios para sistemas de

control y reducción de emisiones contaminantes al aire.

• Diseñar e implementar una estrategia para facilitar el acceso de las industrias, que

incorporen mejores técnicas disponibles y prácticas ambientales en sus procesos

productivos, a recursos financieros de crédito.



POLITICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE – CONPES 3943

Objetivo 3: 
Mejorar las 

estrategias de 
Prevención, 

Reducción y Control 
de la Contaminación 

al aire 

• Mejoramiento de la cobertura, calidad y disponibilidad de
información de emisiones y calidad del aire

• Fortalecimiento de las autoridades ambientales para la

elaboración de planes de prevención, reducción y control

de la contaminación del aire y de gestión del riesgo

• Lineamientos - Gestión del riesgo en episodios de

contaminación del aire

• Adopción de tasas retributivas por emisiones

contaminantes

• Promoción de la participación ciudadana en la prevención,

reducción y control de la contaminación del aire



III. CALIDAD DE AIRE
EN CAMINO (2018)

2. Actualización de la Res. 909/08 -
estándares únicos en sectores 
priorizados: 

1. Recopilación de información técnica inicial 
(sobre hornos y calderas y sus emisiones). 
Sectores priorizados: alimentos, bebidas, 
textil, pulpa y papel, vidrio, cemento, 
materiales de construcción,  acero, y 
productos químicos.

2. Trabajo sectorial para revisar estándares 
(existentes y nuevos), y definir estándares 
únicos, teniendo en cuenta tecnología, 
impacto económico, beneficio ambiental, y 
normatividad internacional.

3. Ajuste de la norma, incluyendo tiempos 
para cumplimiento de estándares nuevos

1. Modificación Res. 909/08 – ultima 
consulta pública, más estándares 
para Mercurio y Níquel

- Mercurio, para cumplimiento de 
compromisos del Convenio de Minamata
(emisiones por producción, o no 
intencionales): estándares para 
termoeléctricas, calderas/hornos 
industriales que usen carbón, fundición 
metales no ferrosos 

Para calderas/hornos a carbón, y 
fundición y calcinación para producción de 
metales no ferrosos (plomo, zinc, cobre y 
oro industrial).

- Níquel: cumplimiento de Sentencia.



CALIDAD DE AIRE

EN CAMINO (2019)

3. Ajuste estructura y procedimiento 
relacionado con Permisos de Emisión: 

1. Registro de fuentes (base más amplia – mejor 
información).  

2. Modificación norma de permiso de emisiones:
- Permisos diferenciados según capacidad productiva y 

ubicación geográfica

4. Portafolios de Mejores Técnicas Disponibles y 
Prácticas Ambientales

• Para iniciar en 2019, con sectores priorizados
• Teniendo en cuenta viabilidad técnica y económica, y 

eficacia para mejorar el ambiente.
• A trabajar sectorialmente

PRÓXIMAS 
REUNIONES

17 septiembre – ANDI
Revisión propuesta norma
con estándares de Emisión
de Mercurio.

25 septiembre – ANDI
Socialización propuesta
modificación Permiso de
Emisiones, piloto del RETC,
desarrollo de portafolios de
mejores técnicas disponibles
y prácticas ambientales,
norma de fuentes móviles.



GESTIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO



GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

EN CAMINO

EXPEDIDAS

• Vertimientos a aguas marinas
• Planes uso eficiente de agua
• Guías: rondas hídricas, planes de manejo de 

microcuencas, planes de ordenamiento. 

• Caudal río Bogotá



GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

EXPEDIDAS
Contenido PUEAAs – Resolución 
No. 1257/18, MADS 

Establece lo que deben contener los 
Planes de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, (establecidos en el Dto. 
1090/18): 

Información general, Diagnóstico, 
Objetivo, Plan de Acción, Metas e 
Indicadores. 

Aplica a las actividades que tengan 
concesión o Licencia que la contenga.

Vertimientos a cuerpos de aguas 
marinas – Res. 883/2018 - MADS

Establece los parámetros y los valores 
máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas marinas”

Con una estructura similar a la Res. 631/15. 
Se trabajó en mesas sectoriales (ANDI: 7 
sectores). Propuestas hechas, aceptadas en 
su mayoría.

Se mantuvo el criterio de sustraer la carga de la 
captación, de la carga del vertimiento, para 
determinar el cumplimiento de los parámetros de 
metales y metaloides, sin embargo no aceptaron 
la propuesta que se aceptara cuando se tomara el 
agua de un cuerpo de agua continental cercano



GUÍAS: RECURSO HÍDRICO 

Planes de ordenamiento del 
recurso hídrico continental 

superficial

Resolución  
751 de 
2018

Autoridad ambiental

Planes de manejo de 
microcuencas 

Resolución 
566 de 
2018

Modelación del recurso 
hídrico

Resolución 
959 de 
2018

• Evaluar la capacidad de
asimilación de un cuerpo de agua.

• Definir los usos del RH.
• Verificar el cumplimiento de los

criterios de calidad.
• Predecir impactos de los

vertimientos.

ESTABLECE: Directrices generales
para la formulación de
PORH.

APLICACIÓN: 

Desarrollar los aspectos
mínimos ORH continental
superficial.

OBJETIVO: 

VIGENCIA: 01 de enero de 2019

Autoridad ambiental
y usuarios.

APLICACIÓN: 

OBJETIVOS: 

ESTABLECE: Pautas generales
para la elaboración
del PMA.

• Autoridad ambiental.
• Cuencas con áreas de drenaje

inferiores a 500 km

APLICACIÓN: 



GUÍAS: RECURSO HÍDRICO 

Resolución 
957/2018

Autoridad ambiental

ESTABLECE: Criterios técnicos con base en los cuales se
realizarán los estudios.

APLICACIÓN: 

• Delimitación línea marina y cauce
permanente.

• Criterios: geomorfológico, hidrológico y
ecosistémico. (Diferencia sistemas lenticos
y lóticos)

OBJETIVO: 

6 meses a partir del 31 de mayo de 2018. PLAZO:

Acotamiento de rondas 
hídricas 

Decreto 2245 de 2017



SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 
GESTIÓN DEL RIESGO



SUSTANCIAS QUÍMICAS

Decreto 1496 de 2018: Se adopta el SGA

EXPEDIDAS

EN CAMINO

• Dto. Gestión Integral de Sustancias Químicas de Uso Industrial (SQUI)

- Registro de SQUI, Evaluación de Riesgos Ambientales

• Dto. Programa de Prevención de Accidentes Mayores

- Riesgo Máximo Accidental Individual, Registro de Instalaciones, Informe de 

Seguridad – (incluye Escenarios mínimos de pérdida de contención..

• Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes



SUSTANCIAS QUÍMICAS
EXPEDIDO DECRETO 1496/18 – ADOPCIÓN SGA 

 Se adopta en Colombia el Sistema Globalmente Armonizado para la clasificación y comunicación de
peligros de sustancias y productos químicas: (Sexta edición – 2015).

 Establece aspectos generales de adopción de SGA: Clasificación de peligros de las sustancias,
comunicación de dichos peligros (etiquetas y FDS).

 AÚN NO HAY OBLIGACIONES QUE CUMPLIR

 Deja para reglamentación la implementación (procedimientos y tiempos):

1) productos químicos utilizados en lugares de trabajo, MinTrabajo
2) plaguicidas químicos de uso agrícola, MinAgricultura
3) productos químicos en etapa de transporte, MinTransporte
4) productos químicos dirigidos al consumidor, MinSalud-MinCIT

 Importancia de la expedición del Decreto marco:

1) El SGA: principal herramienta para la identificación de las sustancias que están o no bajo el
alcance de las dos normas marco de sustancias químicas: GSQUI y PAM, próximas a expedir (Para
identificar sustancias se utilizan criterios de peligrosidad según SGA)

2) La aplicación del SGA, por las empresas que manipulan sustancias químicas peligrosas,
representa en sí, una acción de promoción y prevención de riesgos laborales.



SUSTANCIAS QUÍMICAS
EN CAMINO

NORMA ESTADO

Decreto marco sobre 
Gestión de Sustancias 

Químicas de Uso 
Industrial

Proy. Dto. tuvo una consulta pública, (ANDI envió propuestas), seguida de 
varias reuniones, fue notificada en OMS (ANDI envió comentarios, colegas 
gremiales internacionales enviaron comentarios apoyando los de ANDI 
(Europa, EUA y Brasil). Se insiste en ampliación de tiempo para el registro, y 
en esquema progresivo con fases escalonadas para implementación.
En revisión de comentarios. Próxima Reunión respuesta - ANDI 

Decreto marco adopta 
Programa de Prevención 
de Accidentes Mayores

Proy. Dto tuvo dos consultas públicas, ANDI envió comentarios y los 
presentó en reunión. Se presentó en Comité Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Se espera próxima expedición con pequeñas modificaciones.

Registro de Emisiones y 
Transferencia de 

Contaminantes RETC

Trabajado Marco Conceptual del Registro. Se inició revisión y trabajo, para 
preparar Piloto de aplicación del Registro. Se deberán registrar en el RUA 
Unificado, todos los parámetros que las normas de vertimientos y de 
emisiones requieren, y las sustancias incluidas en los AMUMAS 
relacionados con Sustancias Químicas. Interés en participar en Pilotos?



SUSTANCIAS QUÍMICAS - RETC
Plan General para implementación del RETC

PAS - CONPES 3868

Decreto 14 96 de 2018: se adopta el SGA



SUSTANCIAS QUÍMICAS - RETC

Cómo funciona / Elementos básicos

Decreto 14 96 de 2018: se adopta el SGA



SUSTANCIAS QUÍMICAS - RETC

Prueba Piloto – en preparación para iniciar en 2019

Decreto 14 96 de 2018: se adopta el SGAObjetivo general de la prueba piloto
Probar el diseño preliminar para la implementación del RETC en Colombia a 
una escala limitada con el fin de adquirir experiencia en la gestión y 
operación de un ciclo de reporte e identificar inconvenientes o problemas 
potenciales que permitan tomar acciones correctivas antes de su 
implementación a nivel nacional.

 Recopilación, procesamiento y análisis preliminar de información sectorial disponible.
 Selección de la(s) zona(s) de aplicación del piloto.
 Determinación de los establecimientos a participar en el piloto.
 Desarrollo del hardware y software que servirá de base para el RETC (RUA Unificado o 

consolidado)
 Elaboración de la guía para facilitar el diligenciamiento y reporte.
 Revisión de mecanismos para la validación y administración de la información por parte de las 

autoridades ambientales.
 Determinación de usos y aplicaciones de los datos de la zona de estudio

2018



SUSTANCIAS QUÍMICAS - RETC

Decreto 14 96 de 2018: se adopta el SGA
Entrenamiento para la(s) autoridad(es) ambiental(es) y la industria 

y la sensibilización de otras partes interesadas.
Reporte por parte de los establecimientos a través del aplicativo 

web de captura y manejo de la información obtenida
Operación de los mecanismos de asistencia
Validación y transmisión de registros al SIUR.
Identificación y gestión de datos atípicos.
Obtención de los resultados de las emisiones y transferencias
Elaboración de un diagnóstico de la información.
Presentación de resultados de la prueba piloto.

2019



GESTIÓN DEL RIESGO

EN CAMINO

NORMAS EXPEDIDAS

Actualización del Plan Nacional de Contingencias (Dto. 321/99). Trabajada por Comité interinstitucional,

revisada por sector empresarial; tuvo una consulta pública. Actualmente en proceso de revisión de

comentarios allegados. Últimas reuniones para revisar comentarios con algunas entidades (ANDI)

Propone armonizar acciones de preparación y respuesta integral frente eventos por perdida de contención de

sustancias peligrosas. Se asemeja al esquema de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias.

Operativamente: Protocolos de Respuesta en Mar (I) y en continente (II).

 Adopción del formato único para el reporte de las contingencias y medidas implementadas, para 
proyectos no licenciados. Resolución No. 1486 de 2018 de MinAmbiente

 Adopción de los Términos de Referencia Únicos para la elaboración de los planes de contingencia 
para el transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas.  Resolución No. 1209 de 2018 
de MinAmbiente



ECOSISTEMAS



• Gestión Integral de páramos.
Ley 1930/18

• Sostenibilidad y Gestión Manglares. 
Resolución 1263/18

ECOSISTEMAS Y ORDENAMIENTO

• Vertimientos: tratamiento de terceros

• Humedales

• POMCAS 

• Caudal ambiental

TEMAS EN CAMINO

NORMAS EXPEDIDAS



Gestión Integral de páramos
Ley 1930/18

DEFINE:
• Delimitación de los páramos a escala 1:25000, reconversión o sustitución de

actividades prohibidas del sector agrícola, y reconversión o reubicación laboral de
pequeños mineros tradicionales que cuenten con título y autorización ambiental.

• Inclusión de PNN como receptores potenciales de parte de las transferencias de los
generadores de hidroeléctricas. Orden de transferir a los recursos destinados para la
conservación de páramos a una subcuenta del Fondo Nacional Ambiental (FONAM),
además de un parte del recaudo de uso de agua. Por reglamentar.

• Destino del recaudo al impuesto del carbono: 70% irá a la implementación del
acuerdo de paz, 25 a acciones ambientales y un 5% al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.



Sostenibilidad y Gestión Manglares
Resolución 1263/18

DEFINE:
• Actualiza algunas de las medidas de manejo para la gestión integral de los

ecosistemas de manglar
• Da lineamientos para ordenamiento y zonificación (preservación, uso sostenible y

restauración)
• Define régimen de uso: principal, compatible y condicionado (supeditados a

permisos y/o autorizaciones previas)
• Aplica Consulta Previa
• Categoría: Determinante Ambiental

PROYECTOS LICENCIADOS, ARTÍCULOS 13 y 14.
En proyectos sujetos a licencia que tengan el carácter de utilidad pública e interés
social, y que pretendan intervenir áreas de manglar, la autoridad ambiental competente
deberá solicitar concepto previo al Minambiente.



Adopción Mapa Humedales 1:100.000
Comité Nacional de Humedales 
Consultas públicas

DEFINE:
• Área que permite la acumulación de agua temporal o

permanente; múltiples relaciones entre el medio
biótico y abiótico generando organismos especiales.

• Categoría: Determinante Ambiental

CLASIFICA:

Nivel 1: permanentes y estratégicos
Nivel 2: semipermanentes y transicionales



COMITÉ NACIONAL DE HUMEDALES:

• Organismo asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la formulación,

concertación, implementación, evaluación y seguimiento de las acciones de conservación

y uso racional de humedales.

• Esta instancia incluye: un Comité Nacional, Comités Regionales y la Red Nacional de

Humedales, estos dos últimos con participación del sector productivo.

PEDIDOS ANDI
Nivel 2: Enfoque al Manejo de Gestión del Riesgo y avanzar en información a
escala de detalle, previo a cualquier restricción ambiental.
Mesa de trabajo MADS y Ampliación consulta: Octubre 02 de 2018

Adopción Mapa Humedales 1:100.000
Comité Nacional de Humedales 
Consultas públicas



Propuesta: Guía metodológica para la estimación 

del CAUDAL AMBIENTAL 

• Busca empezar a aplicarse desde el 01 de enero de 2019

TEMAS DE INTERÉS:

(i) Aplicación de la guía en el proceso de licenciamiento ambiental (numeral 4): se requiere
precisar tipo de proyectos y transiciones. Complementar HTERs.

(ii) Dinámica. Se requiere fijar mecanismos para retroalimentar la implementación de la guía en
el tiempo (Avanzar en pilotos y establecer actualizaciones cada 5 años).

(iii) Orientar la aplicación de la guía en favor de la formalidad, evidenciando el impacto del
recurso hídrico por parte de los actores informales y criminales;

(iv) Articulación de la visión sectorial con la metodología a nivel nacional, regional y local, para la
prevención de conflictos y promoción del desarrollo sostenible.



EVALUACIÓN AMBIENTAL



• Sistema Técnico de Clasificación – Res. 0827/18

• Cambios menores minería – Res. 1259/18

• Transición compensaciones – Res. 1428/18

• Tasa compensatoria aprovechamiento forestal –
Res. 1479/18

• Decreto medidas legislativas y administrativa
comunidades afrodescendientes – Consulta Previa
– Decreto 1372/18

I. EVALUACIÓN AMBIENTAL

• Metodología para la elaboración de EIA 

• Definición Área de influencia

• Competencias mínimas consultores 

• Participación Ciudadana Licenciamiento

1/6

GUIAS

NORMAS EXPEDIDAS



Sistema Técnico Clasificación 

ANLA
Res. 0827/18

Establece:
• Criterios técnicos de 

clasificación

• Reglas de decisión de 
cada uno de los criterios

Transición:
Aplica a nuevos proyectos

Delegados:

• Incide en humedales RAMSAR
• Impactos transfronterizos
• Afecta dinámica hidráulica de cuencas
• Reasentamiento
• Desvío de fuentes hídricas o trasvase
• Construcción u operación de centrales de energía nuclear
• Afecta bosques naturales en zonas de foco de deforestación
• Proyectos que defina Ministro de Ambiente y Director  ANLA

• Ministro o Viceministro de Ambiente
• Director ANLA
• Directores MADS e Institutos SINA según competencia
• Ministro o Viceministro Sectorial
• Secretaria técnica: Sub. Evaluación y Seguimiento ANLA



Cambios Menores Minería
Res. 1259/18

• La virtud no es solo evitar el trámite, sino descongestionar a la autoridad de
procesos administrativos menores, sin reducir la exigencia ambiental.

• Aplica a proyectos ANLA y CARs

• Se consideran 10 actividades tipo, y dentro de estas 14 sub-actividades. 

• Se acogen actividades de la Res. 189/14 del 2014 ANLA, exceptuando cambios en:
(i) Emisiones atmosféricas, transporte, y movilización de materiales estériles.
(ii) Utilización de zonas de extracción de materiales – Botaderos
(iii) Plan de contingencia o plan de gestión del riesgo
(iv) Se incluye manejo de aguas residuales industriales.



Transición Compensaciones
Res. 1428/18

Se recoge petición ANDI del pasado Comité Ambiental,
aclarando y ampliando plazo para que proyectos, obras
y actividades se acojan en el DÓNDE Y CÓMO
COMPENSAR, al nuevo manual de compensaciones
bióticas (Aprovechamiento Forestal, Sustracción De
Reservas Y Pérdida De Biodiversidad).

Un instrumento que ofrece mayores oportunidades de
gestión, especialmente para proyectos lineales (vías,
líneas eléctricas y ductos).

Norma empieza a aplicar: 15 agosto 2018
Régimen de transición: 31 diciembre 2018



Tasa Aprovechamiento Forestal
Res. 1479/18

• Bosque Natural
• Autoridades ambientales competentes, personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, definidas en los artículos

• Se estimada en pesos por metro cúbico de madera ($/m3): 29.492 $/m3
• Se ajustará anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE).

• Iniciativa propuesta desde la oficina de Negocios Verdes, sin articulación a la 
Dirección de Bosques

APLICA

RECAUDO



Corporaciones Autónomas Regionales



EN CAMINO MINAMBIENTE

• Consulta pública licencia RAEE

• Estrategias Complementarias de Conservación

• Instrumento Minero Ambiental Áreas de Reserva Especial

• Proyecto racionalización de trámites ambientales

• Propuestas de Modificación Licencias Ambientales –

Universidad Nacional

• Nueva propuesta PNUD licenciamiento minería – Caso Piloto

Gramalote

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL



POLÍTICA DE 
CRECIMIENTO 

VERDE



POLITICA DE CRECIMIENTO VERDE
CONPES 3934 de 2018

• Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del
país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural, la inclusión
social, de manera compatible con el clima”. Sin duda una buena orientación para
enfrentar los retos del país y crear nuevas fuentes de prosperidad.

Objetivo 1: Generar 
condiciones que 

promuevan nuevas 
oportunidades 

económicas basadas en 
la riqueza del capital 

natural

• Eliminar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para fuentes
de energías no convencionales (antes de 2020); Minambiente

• Registro nacional de reducciones y remociones de Gases
efecto Invernadero y un sistema de comercio de emisiones
(antes de 2023), Minambiente, DNP, Minhacienda

• Incorporación de Fuentes de Energía no Convencionales
• Reducción del 21% de GEI del sector minero-energético al

2030, una plural agenda regulatoria de Minminas



METAS SIGNIFICATIVAS

 Reforestación comercial de 600.000 nuevas hectáreas 

 Vehículos eléctricos: 600.000 al 2030

 Residuos sólidos aprovechados: 30%

 Productividad hídrica de 3334 $ de valor agregado/m3 de agua extraída 

(2015) a 4400 en 2030 

 Intensidad energética de 3.7 terajulios/mil millones de pesos (2015) a 

2.9 en (2030) 



• Metodología para definir módulos de consumo de agua
en cultivos priorizados (2019). Definición de módulos con
apoyo de sensores remotos (2020), Minambiente

• Seguimiento satelital a los niveles de riego en cultivos, en
las zonas críticas, definidas en el estudio nacional del
agua, a partir del 2019.

• Monitoreo del agua en zonas mineras usando sensores
remotos e información satelital (a partir del 2019),
IDEAM.

• Evaluación y propuesta de ajuste de la tasa retributiva (en
2020)

• Ajuste de la norma de reúso de agua y diseño de un
documento de buenas prácticas de reúso

• Gestión eficiente de la demanda en el mercado de
energía y Programa de movilidad eléctrica en Colombia
(antes de 2020)

Objetivo 2: Fortalecer 
los mecanismos y los 

instrumentos para 
optimizar el uso de 
recursos naturales y 

energía en la 
producción y el 

consumo



Objetivo 3: Construir capital humano para 
el crecimiento verde

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades en 
ciencia, tecnología e innovación

Objetivo 5: Mejorar la coordinación 
interinstitucional, la información y el 

financiamiento



Ley de 

paramos: 

le quitaron 

el 70%



CAMBIO CLIMÁTICO



• Gestión del cambio climático. Ley 1931 de 2018

• Guía adaptación cambio climático basada en 
ecosistemas. Minambiente

• Registro Nacional de Reducción de las Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Res. 1447/18

• Plan gestión cambio climático Sector Minero-
Energético. Resolución 40807 Minminas

CAMBIO CLIMÁTICO

Implementación Planes de 
Acción Sectorial, Compensación 

e Instrumentos económicos

EXPEDIDAS

EN CAMINO



Principal desarrollo:

Cupo transable de emisión de gases efecto 
invernadero

Derecho negociable que autoriza a emitir una cantidad 
de GEI. (anticipa un registro y un mercado)

Gestión del cambio climático
Ley 1931 de 2018



ENVASES Y 
EMPAQUES



REGULACIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE  ENVASES Y 

EMPAQUES

INDICE

- ENVASES Y EMPAQUES EN UN NUEVO CONTEXTO

- PASOS HASTA LA EXPEDICIÓN DE LA NORMA

- ALCANCE DE LA NUEVA NORMA

- LO QUE VIENE



Fig. 3 Estimated mass of global displaced plastic waste due to the new Chinese 
import ban based on cumulative imports of PE, PS, PVC, and other plastics into 

China [UN Comtrade data; (9–12)].

Amy L. Brooks et al. Sci Adv 2018;4:eaat0131

FUENTE: UNEP (2018). SINGLE-USE PLASTICS:, A Roadmap for Sustainability



COLOMBIA

OrgánicosPlástico

Vidrio 

Metales 

Multicapa

Papel

Cartón

Minvivienda
• Directrices para la ubicación de la infraestructura de acopio y el

tratamiento de residuos
• Protocolos para separación en la fuente, recolección y

transporte para los materiales y productos
• Proyectos tipo para la infraestructura de tratamiento de residuos

sólidos



UNA FUERTE INFLUENCIA

EL SECTOR EMPRESARIAL: METAS 
CORPORATIVAS





Liderazgo empresarial en sostenibilidad

- “Aumentar el contenido reciclado al 45%”

- “Reducir en 12% el consumo de material de empaque por tonelada
producida”, para el 2020

- En 2016, los productos recargables llegarán al 80% de las ventas
unitarias (basado en el número de unidades, para ciertas categorías de
productos)

- “Recolectar o reciclar el equivalente o cada botella vendida globalmente”, para
el 2030

 Fuente: Adaptado páginas WEB´s empresas categoría ORO (consultadas marzo de 2018)



INDICE

- ENVASES Y EMPAQUES EN UN NUEVO CONTEXTO

- PASOS HASTA LA EXPEDICIÓN DE LA NORMA

- ALCANCE DE LA NUEVA NORMA

- LO QUE VIENE

- REFLEXIÓN FINAL



REQUISITO PARA UN REP DE EyE EXITOSO: Implementar el modelo de aprovechamiento 

formal en el marco de prestación del servicio púbico de aseo

Fuente: 

2017. Evento Economía Circular, ANDI. Presentación CRA

Residuos 

Aprovechables

Residuos NO

Aprovechables

Residuos NO

Aprovechables 
(Rechazos)

Residuos Efectivamente

Aprovechados

Transformación y reincorporación 

al ciclo económico productivo

Relleno Sanitario

(Disposición Final)

Usuario Aforado Usuario NO Aforado

Persona prestadora de 

Recolección y transporte de RSNA

Persona 

prestadora de 

Recolección y 

transporte 

de RSA



AVANZA EL MODELO DE APROVECHAMIENTO 
FORMAL DE RESIDUOS EN COLOMBIA

Fuente SIU.gov.co, agosto 2018

0 ECAS
2015

254 ECA´S 

38 
MUNICIPIOS

97.905 
TONELADAS

DICEMBRE 
DE 2016

624 ECA´S

64  
MUNICPIOS

523.602 
TONELADAS

JULIO DE 
2018



• Cámara de Pulpa, Papel y Cartón
Papel

• Cámara de Cosméticos y Aseo
Vidrio

• No asignado
Chatarra

• Cámara de BebidasPET y Cartón para 
Bebidas

• No asignado
Plásticos Rígidos

• Cámara de Alimentos
Plásticos  Flexibles



LA INSTITUCIONALIDAD EN ANDI, PARA 

EL TEMA DE MATERIALES,  

EVOLUCIONARÁ PARA ATENDER LOS 

NUEVOS RETOS Y EXIGENCIAS



Reforma 

Tributaria

Reforma Tributaria Estructural

ESPACIO 
CONJUNTO

COMITÉ  DE RECICLAJE
(Grupo histórico de 

fabricantes de materiales)

COMITÉ DE USUARIOS DE 
ENVASES  Y EMPAQUES 
(Liderado por Cámaras de 

Alimentos, Bebidas, Cosméticos y 
Aseo)

ORGANIZACIÓN ANDI PREVIA A LA NORMA

Grupos 1, 2 Y 3
-Papel, cartón 

-vidrio 
-chatarra

Grupo 4
PET y CARTÓN 
PARA BEBIDAS

Grupo 5
Plásticos Rígidos

(posible no 
operativo)

Grupo 6
Plásticos  
Flexibles



INDICE

- ENVASES Y EMPAQUES EN UN NUEVO CONTEXTO

- PASOS HASTA LA EXPEDICIÓN DE LA NORMA

- ALCANCE DE LA NUEVA NORMA

- LO QUE VIENE

- REFLEXIÓN FINAL



Recolectar y 
aprovechar un 

porcentaje de los 
residuos de envases 

de papel, cartón, 
plástico, vidrio y 

metal puestos en el 
mercado nacional

• Todas las técnicas 
de venta (ej. Venta a 

distancia o por medios 
electrónicos)

• Envases primarios 
y  secundarios

REGULACIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES (EyE)
RESOLUCIÓN 1407 DE 2018, MINAMBIENTE

Excluidos: EyE de(i) residuos peligrosos, (ii) madera, textiles u otras fibras naturales, y (iii) primarios de fármacos  

OBLIGADOS ¿QUÉ?

Productores:

• Fabrique con su 
marca

• Importe bienes
• Sea titular de la 

marca exhibida
• Ponga EyE de un 

solo uso

ALCANCE



Definición Envase y Empaque 

Componentes
(por empresa)

“Envases o empaque de ventas: Los envases de

venta primarios, secundarios o de único uso, se

refieren a cualquier recipiente, embalaje o envoltura y

los elementos integrados a los mismos, cuya finalidad

es contener, proteger, manipular, distribuir, o presentar

mercancías y que están concebidos para constituir una
unidad de venta al usuario o al consumidor final.”



Compromiso de Colombia 
- NDC

OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR

Presentar un plan de gestión ambiental de residuos de EyE

Implementar el plan

Cumplir con las metas de recolección de envases

Aprovechar los residuos recolectados (reutilización, reciclaje, 

valorización energética y/o coprocesamiento)

Recoger en el Archipiélago de San Andrés y Providencia y en otras 

6 ciudades

Presentar informes de avance anuales



META

Meta para envases 2030: 70%
- 55% para plásticos
- 80% metales ferrosos
- 60% aluminio
- 85% papel y cartón

30% 
de aprovechamiento de 

las toneladas de EyE
puestos en el mercado en 

el 2030

22.5% 
al 2030

OPCIÓN: PLAN 

COLECTIVO
COBERTURA
GEOGRÁFICA

INVERSIÓN 
EN 

INNOVACIÓN

INVERSIÓN 
EN 

EDUCACIÓN

MULTICRITERIO
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OTROS ACTORES CON OBLIGACIONES

84

COMERCIALIZADOR
FABRICANTES E IMPORTADORES DE EyE y MP

GESTORES
TRANSFORMADORES
CONSUMIDOR FINAL

MUNICIPIOS Y DISTRITOS
AUTORIDADES AMBIENTALES



TIEMPOS

• 2018 Y 2019 NO HAY OBLIGACIÓN

• EN 2020 HAY QUE ENTREGAR UN DOCUMENTO “DE CÓMO” SE

IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA

• SE PUEDE ESTABLECER UN PROGRAMA PILOTO PARA EL

2020, QUE CUENTA PARA EL PRIMER CUMPLIMIENTO DE LA

NORMA

• LAS EXIGENCIAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO

ENTRAN EN VIGENCIA EN 2021

• A PARTIR DEL 2022 SE DEBEN ENTREGAR ANUALMENTE

INFORMES DE CUMPLIENTO



PUNTOS A DESTACAR

 Igualdad ante la ley

 Todos los productores

 Todos los tipos

 Todas los medios de venta

 Sin excepciones

 Una sola autoridad 

 Trámite

 Supervisión

 No hay reglas para el envase

 Reciclabilidad

 Reducción de peso

 Incorporación de reciclado

 Meta 

 General, no por material

 Valor y la mayor gradualidad 

regulada

 Multicriterio para colectivos

 Lo que se recoja en el piloto 

suma para el primer año

 Lo que supere la meta, se suma 

al siguiente año

 No Terciarios

 No hubo sorpresas

 Etiquetado

 Tasa



INDICE

- ENVASES Y EMPAQUES EN UN NUEVO CONTEXTO

- PASOS HASTA LA EXPEDICIÓN DE LA NORMA

- ALCANCE DE LA NUEVA NORMA

- LO QUE VIENE

- REFLEXIÓN FINAL



88

FRENTES

-INSTITUCIONALIDAD DE LOS PRODUCTORES

- RELACIONAMIENTO CON LOS ACTORES

-PILOTO



Fase Primer Piloto Organizacional

 Figura jurídica y creación

 Organigrama, equipo de trabajo, 
planta física

 Sistema de información de lo puesto 
en el mercado, armonización y 
capacitación

 Reglas de aporte por tamaño de 
empresa y por reciclabilidad de 
envases y empaques

 Reglamentos  toma de decisiones, 
tipo de adherentes, funcionamiento 

 Auditoria de información 
adherentes, gestión operativa y 
relacionamiento contractual actores

 Plan de negocio corto, mediano y 
largo plazo, presupuestos y 
estrategias de implementación 

 Requisitos de cumplimiento

 Colectivo empresarial
 Preparación Plan ante ANLA y piloto oficial 2020
 Plan de negocio-implementación 2021-2030



Regulado como PRODUCTOR

 Quien fabrique
 Quien importe
 Quien pide la colocación   

de su marca en el envase;
 Quien entregue el envase 

directamente al usuario para 
un solo uso.

FABRICANTE  DE EYE Y
PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS

TRANSFORMADORES:
Fabricantes de EYE o de 

otros productos a partir 

materiales reciclados

Distribución
y comercializadores

CONSUMIDORES
Ciudadanos, clientes, instituciones

GESTORES:

Recicladores

Municipios: SPA

Gestión privada

Actores estratégicos
RELACIONAMIENTO



Fase Primer Piloto

Región 1

 4 Regiones al menos 12 municipios

 Evento nacional (6 ciudades)

 16 estrategias combinadas de gestión 

Operativo

 Estrategias diferenciadas - recolección, gestión y 
aprovechamiento de acuerdo a mapa de actores

 Indicadores tasas de recolección y 
aprovechamiento por tipo de estrategia y por 
tipo de material – 36 indicadores

 Grupos de cadenas de valor : eco-diseño, perfiles 
de reciclabilidad y capacidades a escala industrial

 Aplicabilidad de multicriterio: con miras al 
cumplimiento según costos operacionales y 
eficiencias de las estrategias implementadas

 Estrategias de comunicación para separación en 
la fuente desde el ciclo de compra hasta final de 
vida útil

 Base comparativa según estrategias regionales y 
operacionales implementadas

 Presupuestos reales de recolección, gestión 
aprovechamiento

 Modelos de relacionamiento con actores 



Fuente:
https://www.ivanduque.com/pr
opuestas/medio-ambiente/8

PROPUESTAS 

AMBIENTALES 

DEL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA 

(como candidato)

https://www.ivanduque.com/propuestas/medio-ambiente/8


TEMAS PARA EL NUEVO GOBIERNO

¿OTROS TEMAS?

RENOVACIÓN TRÁMITES

Modificación Res. 909/08

LEVANTAMIENTO VEDAS

ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

GUÍA DE POMCAS
Tratamiento de 

vertimientos pro terceros

Expedición reglamentación

Ajustes trabajados – sector 

cerámico
Procedimiento y articulación 

UPME – ANLA

No Renovación 
Emisiones/vertimientos

Articulación y seguimiento a 

implementación CARs

IMPLEMENTACIÓN 
COMPENSACIONES

Metodología de caudal 
ecológico

Incluir lo sectorial

Pilotos antes de adopción

DTO. SUSTANCIAS 
QUIMICAS USO INDUSTRIAL
Tiempos y Proceso-etapas

SUSTRACCIÓN DE RESERVA 
FORESTAL

Articulación MADS-ANLA

Cambiar norma

DAA - FENC

Eliminar

Armonización con Congreso


