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Agenda Propuesta 
1. Agenda de coyuntura

• Cambios Institucionales 

• Prioridades Ambientales de la Presidencia de República

• Propuestas de interés Ambiental presidente electo de Estados Unidos

• Residuos: Informe RESPEL 

2. Proyectos de Ley de interés ambiental 

• Plásticos y residuos

• Coordinación y concurrencia del Sector Minero 

3. Desarrollos Normativos

• Proyecto de Decreto Programa de Prevención de Accidentes Mayores

• Proyecto modificación Res. 2184/19 - Código de Colores

• Balance mesas Metodología general para la elaboración Estudios Ambientales

• Novedades en proceso de actualización: POMCAs

4. Tema central: Cambio Climático

• Actualización y Contribución para el Acuerdo de París

• Anuncio de la nueva Meta para reducir emisiones de Carbono al 2030

• Oportunidades de Sinergias EcoRegistry. 

Plataforma de registro enfocada en el Mercado Voluntario de Carbono en Colombia.

Juan David Durán – Diseñador de Negocios XM

5. Agenda Normativa 2021 y perspectivas 



PRIORIDADES AMBIENTALES - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Culturizar a los ciudadanos con 
la importancia de reciclar, 

reducir y reutilizar.

Economía circular 

Integrar el desarrollo con la 
conservación de la biodiversidad en 

las ciudades del país.

Iniciativa de Biodiverciudades

Movilizar recursos y trabajar con las 
comunidades para proteger los 

páramos del país.

Pacto mundial por los páramos 

Fortalecer el financiamiento 
ambiental de los bonos de carbono y 

la estrategia de negocios verdes.

Mercado de bonos de carbono 
y negocios verdes

Hacer una reforma a las 
Corporaciones Autónomas 

Regionales

Fortalecimiento del SINA 



Transición energética 

Movilidad Limpia

Para agosto del 2022 lograr 
2.500 megas de capacidad 

instalada en la generación de 
energía solar y eólica

Impulsar vehículos eléctricos por 
medio de la promoción de flotas 

eléctricas en el transporte urbano y 
generar incentivos a impuestos y 

aranceles. 

Lucha contra la deforestación 

Reducir en un 50% la tasa de 
perdida de bosque con la 

Operación Artemisa 

180 millones de árboles 

Para el 2022 sembrar 180 millones 
de árboles con  estrategias de 

cultivos agroforestales y ganadería 
sostenible

Pacto de Leticia

Buscar la protección de la 
Amazonía. 



PROPUESTAS DE INTERÉS AMBIENTAL PRESIDENTE 
ELECTO EE.UU JOE BIDEN

Emergencia 
climática 

Energía limpia Justicia ambiental



•Economía de energía limpia
•Emisiones netas Cero al 2050

Transición a 
vehículos sin 

emisiones

Construir 
infraestructura con 

resiliencia

Volver a comprometer 
a EE.UU en el acuerdo 

de París

Establecer una División de 
Justicia Ambiental y Climática 
dentro del Departamento de 

Justicia

Red de energía 
integrada desde 

México, atravesando 
Colombia, que 

suministre energía más 
limpia.

Acceso a la información 
en tiempo real sobre 
liberaciones tóxicas

Responsabilizar 
a los que 

contaminan

Nación más resiliencia 
frente al Cambio Climático Enfoque de gobierno, 

inclusivo y empoderador

Fortalecer la 
colaboración y la 
ambición en el 

continente americano

Toma decisiones impulsadas 
por los datos y la ciencia

Enfrentar el abuso de poder 
de los contaminadores

Unir al mundo para 
enfrentar la amenaza 
del Cambio Climático. 

Fuente: joebiden.com

https://joebiden.com/es/presidencia-para-todos-los-estadounidenses/


INFORME NACIONAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN COLOMBIA 2018

 Presenta las cifras más representativas de la 
generación y manejo de los residuos peligrosos 
del año 2018 en su séptima publicación 
(oct/2020)

 Corresponde al consolidado realizado por 
IDEAM  del reporte de 14.771 establecimientos 
del Registro Generadores ResPel y de 42 
autoridades ambientales que validaron y 
transmitieron oportunamente los datos al 
IDEAM

Generación en 2018:  635.518 Tn de Respel
Gestión:

 47% - manejado con tratamiento
 44% - disposición final
 9% - aprovechamientoVer documento completo aquí

http://www.andi.com.co/Uploads/Respel2018.pdf


INFORME NACIONAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN COLOMBIA 2018

Generación ResPel en 2018: 635.518 Tn, 30% más
de lo registrado en 2017 (En Santander y
Antioquia – Sector hidrocarburos)
Aumentó 5% el reporte de establecimientos

Residuos generados por Colombia en Toneladas 

2015 2016 2017 2018

406.078 305.216 489.058
635.518 

30% más/17



INFORME NACIONAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN COLOMBIA 2018

Generación de ResPel por categoría de 
generador

Los que más generan: grandes
generadores (96%), aunque en el
menor número de establecimientos del
total que reportaron información en
2018 (15%),.

En comparación con los dos años
anteriores, la generación de Respel de
los grandes generadores aumentó de 93
a 96%.



INFORME NACIONAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN COLOMBIA 2018

Generación de ResPel porcorriente o tipo de 
residuo

1. La generación de la generación de mezclas y 
emulsiones con hidrocarburos: (55%). con 
tendencia de aumento: 2016 (43%) y 2017 
(51%)

2. Residuos de aceites minerales: 8%, el reporte 
más alto de los últimos cuatro años. 

3. Desechos que tienen como constituyentes 
plomo, provenientes de fabricación de pilas, 
baterías y acumuladores eléctricos (8%), 
aumentó de 33.188 a 49.131 ton



INFORME NACIONAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN COLOMBIA 2018

Generación de ResPel por 
actividad económica

El sector de hidrocarburos, 
reporta el 53% de la generación 

de ResPel en el 2018
(aporte que ha ido en

aumento vs 2016)



INFORME NACIONAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN COLOMBIA 2018

Gestión de los Respel – 2028
En comparación con las cifras de 

manejo dado en los últimos 
cuatro años (2015-2018),

la proporción de
residuos tratados por medio de 

disposición final aumentó del 24 
al 44%, 

la proporción de Respel
destinados al aprovechamiento 

sigue tendiendo a disminuir:
En 2018 la menor cantidad 

reportada (del 18 al 9%)



Política Ambiental para la gestión integral de residuos 
peligrosos 2021-2030.

Objetivo 

Fortalecer y armonizar en el país la gestión integral de los
residuos peligrosos, reconociendo las dinámicas y
necesidades regionales y locales y los compromisos
internacionales suscritos, con el fin de proteger el ambiente
y la salud humana, contribuyendo así al desarrollo sostenible
del país.

Ver documento

Ver formato para comentarios

- Recepción de comentarios hasta el 29 de enero en 
los correos: diescobar@minambiente.gov.co y alopez@minambient
e.gov.co

DOCUMENTO EN CONSULTA

http://www.andi.com.co/Uploads/ACTUALIZACI%C3%93N POL%C3%8DTICA DE RESPEL-CONSULTA P%C3%9ABLICA 30-11-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/F-M-INA-24_Formato comentarios-Actualizaci%C3%B2n Politica de Residuos Peligrosos.xlsx
mailto:diescobar@minambiente.gov.co
http://alopez@minambiente.gov.co/
http://www.andi.com.co/Uploads/ACTUALIZACI%C3%93N POL%C3%8DTICA DE RESPEL-CONSULTA P%C3%9ABLICA 30-11-2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/ACTUALIZACI%C3%93N POL%C3%8DTICA DE RESPEL-CONSULTA P%C3%9ABLICA 30-11-2020.pdf


PROYECTOS DE LEY DE INTERÉS 
AMBIENTAL



PROYECTOS DE LEY SOBRE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO - PUSU

10
Proyectos de Ley Radicados 

que involucran Plásticos de Un 
Solo Uso - PUSU

5 

Proyectos de ley Radicados en 
Cámara 

5 

Proyectos de Ley Radicados en 
Senado 

2 Acumulados

1 Retirado

1 Acumulado con 
otro sobre 
residuos



PROYECTOS DE LEY SOBRE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO - PUSU

Los PLs sobre PUSU 
en Cámara de 

Representantes

PL-010/2020 acum PL274/2020 – C (P1)

Prohíbe los PUSU y las los que no son PUSU – Cierre 
Ciclos bajo REP

PL-281/2020 – C acum PL-089/2020 - C

Instrumentos y responsabilidades para implementar  
Gestión Integral de Residuos Sólidos y medidas para 

PUSU (no prohíbe) acumulado con PL-089/20: nuevas 
tecnologías para la gestión de residuos sólidos

PL-116/2020 – C (P1-Aprob.)

Se incentiva el reciclaje como método de pago para 
recarga de tarjetas de transporte masivo pasajeros 

(instalación de estaciones de recarga en el país a cargo 
productores de envases PET para cumplir con Plan REP)

Retirado el PL-236/2020-C 
por su autora (igual al PL-
133/2020-S

R. Juan Carlos 
Lozada, Harry 

González y Ángel 
María Gaitán

P. Liberal

S Ruby Chagui y 
otros

Centro Democrático

Edwin Ballesteros y 
otros

Centro Democrático, 
Cambio Radical, 
Partido Liberal y 
Partido de la U



PROYECTOS DE LEY SOBRE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO - PUSU

Los PLs sobre 
PUSU en 
Senado

PL-043/2020 – S (P1)

Prohíbe ingreso y uso de PUSU en “Zonas libres de plástico” (ecosistemas marinos 
sensibles y zonas de playa con vocación turística/recreativa), delimitados por Concejos 

municipales

PL-133/2020 – S (P1)

Prohíbe en la contratación estatal, los PUSU y el Poliestireno expandido. Incentiva 
programas para disminuirlos progresivamente. 

PL-137/2020 – S

Se crea el Sistema de Devolución y Retorno de Envases (Reembolso de 10% del valor del 
producto al consumidor final que entregue envases en puntos de recolección 

establecidos por los productores , según Plan de Manejo Ambiental) 

PL-159/2020 – S (P1)

Prohíbe el uso y desecho de PUSU en áreas protegidas, turísticas y zonas de reserva 
natural como humedales, páramos, ríos, playas, bosques y parques

PL-098/2020 – S

Prohíbe el uso de doble empaque y/o envase, en todos los productos, a partir del 2022 
en todo el país (a no ser que sea absolutamente necesario)

S. Nadia Blel
P.Conservador

S. Sandra Ortiz y 
Juan L. Castro

A. Verde

S. Aída Avella, 
G. Petro y otro

Coalición 
Decentes, Col. 
Humana,MAIS

S. Jhon M. 
Rodríguez, E. 
Pacheco, otro

Col.Justa Libres

S. Alvaro Uribe 
y otros
Centro 

Democrático



ALGUNOS PROYECTOS DE LEY SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS

PL-048/2020-C 

(P1-Ap)

Se establece REP 
para envases y 

empaques de vidrio, 
metal, aluminio, 
papel y cartón

PL-314/2020-C 

(P1-Ap)

Regula la 
generación, manejo, 

almacenamiento, 
transporte, 

transformación y 
tratamiento de 

Residuos Sólidos 
Especiales bajo REP

PL-080/2020-S 

(P1 Arch) 

Incentiva el reciclaje, 
de AEE, 

estableciendo 
incentivos para los 
consumidores que 

permitan su reciclaje

PL-045/2020-C

(P1-Ap)

Establece la 
obligación a los 
productores e 

importadores de 
tabaco, cigarrillos, 

cigarrillos 
electrónicos, del 

tratamiento 
posconsumo para las 
colillas de cigarrillo, 

bajo REP

PL-111/2020-C

(P1-Ap)

Crea el sistema de 
gestión integral de 

residuos textiles



PROYECTO DE LEY 418 -2020C

Autor: H.R.Héctor Javier Vergara Sierra (CR) , H.R.Jaime Rodriguez Contreras (CR) , H.R.Óscar Darío Pérez Pineda (CD),
H.R.Alfredo Rafael Deluque Zuleta (PU), H.R.Edwin Gilberto Ballesteros Archila. (CD)
Origen: Comisión primera de la Cámara de representantes.
Tipo de ley: Ley estatutaria
Audiencia Pública : Noviembre 06 de 2020 (Participación ANDI)
Estado: trámite en comisión

• Esta iniciativa legislativa tiene como propósito materializar una de las decisiones proferidas por la corte
constitucional en la sentencia de unificación su- 095 de 2018.

• En esta sentencia de unificación la corte concluyó que la consulta popular no puede ser utilizada para prohibir en
un determinado municipio la explotación de recursos naturales no renovables.

https://www.camara.gov.co/representantes/hector-javier-vergara-sierra
https://www.camara.gov.co/representantes/jaime-rodriguez-contreras
https://www.camara.gov.co/representantes/oscar-dario-perez-pineda
https://www.camara.gov.co/representantes/alfredo-rafael-deluque-zuleta
https://www.camara.gov.co/representantes/edwin-gilberto-ballesteros-archila


PROYECTO DE LEY 418 2020C

• La decisión de la Corte tiene como trasfondo y antecedente la discusión generada en gran parte por lo
establecido en la sentencia t-445 de 2016 (también proferida por la corte constitucional) cuando precisó que
los entes territoriales sí poseían la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del
medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminaban prohibiendo la actividad minera.

• Respaldados en esta decisión entre 2016 y 2018 se presentó un boom de consultas populares y acuerdos
municipales que tenían como propósito prohibir la exploración y explotación de los recursos naturales no
renovables.

• De manera afortunada la Corte en la sentencia SU-095 unificó su jurisprudencia y determinó que de
conformidad con las competencias fijadas por la Constitución Política a la nación y a las entidades territoriales,
las decisiones relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables deben ser
adoptadas de manera concurrente y coordinada por las autoridades nacionales y con la participación de las
autoridades territoriales, mediante los mecanismos que establezca la ley.



PROYECTO DE LEY 418 2020C

• En ese orden de ideas, el PL radicado sobre coordinación y concurrencia gira alrededor de cuatro ejes:

1. La creación de la mesa general de coordinación y concurrencia
2. La creación de la mesa particular de coordinación y concurrencia
3. La creación de un nuevo espacio de participación ciudadana de carácter obligatorio denominado 
“audiencia publica regional de asuntos prioritarios de desarrollo”.
4. El establecimiento de una tasa para la financiación de las audiencias publicas regionales.

• Desde lo conceptual el proyecto de ley representa una oportunidad para institucionalizar el mecanismo de
coordinación y concurrencia propuesto, frente a temas cruciales como lo es definir quienes son los
responsables y de que son responsable, cual es el alcance?, lograr que sea reglamentado, cómo lograr que sea
efectivo, y lograr el respeto del mecanismo por parte de todos los actores involucrados.

• Cabe resaltar que desde que se profirió la sentencia tanto la ANH como la ANM desarrollaron e implementaron
protocolos para el desarrollo de procesos de coordinación y concurrencia con los entes territoriales los cuales
deberán ser armonizados con lo propuesto en el proyecto de ley.



PROYECTOS DE NORMA EN 
PREPARACIÓN



PROYECTO DTO. PROGRAMA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES
MINTRABAJO – 4ª VEZ EN CONSULTA PÚBLICA

Alcance 
Empresas que tengan o utilicen las 

sustancias que están en el Anexo en 
cantidades iguales o superiores a 

establecidas: “Instalaciones 
clasificadas”

Objeto 
Contribuir a incrementar los niveles 
de seguridad de las “instalaciones 

clasificadas”,  para proteger los 
trabajadores, la población, el 
ambiente y la infraestructura, 
mediante la gestión del riesgo



ALCANCE PROY. DTO. PROG. PREVENCIÓN ACCIDENTES MAYORES



ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES 

1. Listado de sustancias 
químicas asociadas a 
accidentes mayores y 

cantidades umbral. 

2. Registro de 
instalaciones clasificadas. 

3. Sistema de gestión de 
la seguridad para la 

prevención de accidentes 
mayores. 

4. Plan de gestión de 
riesgo de desastres de 
entidades públicas y 
privadas - PGRDEPP. 

5. Informe de Seguridad. 
6. Reporte de accidentes 

mayores. 
7. Investigación de 

accidentes mayores. 
8. Inspección, vigilancia y 

control – IVC. 

9. Información disponible 
al público. 

10. Intercambio de 
información relacionada 
con accidentes mayores 

que puedan tener 
impacto transfronterizo. 

11. Información con fines 
de gestión territorial del 

riesgo. 

12. Información con fines 
de ordenamiento 

territorial. 



 Aclarar que MinTrabajo es quien coordina y hace seguimiento al PPAM

 El Informe de Seguridad, no lo deba “entregar“ el responsable de la instalación
calificada, sino que esté disponible, en el Sistema de Gestión de Seguridad para
la PAM.

 Las empresas puedan emplear metodologías reconocidas ampliamente para la
investigación de incidentes y accidentes.

 Los terceros que Mintrabajo pueda contratar para la verificación del
cumplimiento de esta norma, cuenten con total independencia e imparcialidad
con respecto a la empresa, y acrediten experiencia y conocimiento técnico.

 La información sobre los riesgos y gestión a adoptar en caso de Accidente
Mayor, sea comunicada, pero que las empresas puedan indicar qué información
es confidencial, para que esta información no se divulgue al público.

 El sector empresarial, (a través de gremios, o programas especializados), hagan
parte de la Mesa Técnica de Apoyo al PPAM.

 En las listas del Anexo, se incluya una nota aclaratoria en la columna de
cantidades umbral, para precisar que la cantidad se refiere a la capacidad
instalada de almacenamiento o al máximo histórico registrado

PRINCIPALES COMENTARIOS CONSOLIDADOS - ANDI



IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO DE COLORES - RESIDUOS

Res. 2184/19:
Adopta nuevo código de colores 

de bolsas para presentar 
residuos para recolección del 

servicio público de aseo –
ene/21



IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO DE COLORES - RESIDUOS

Resolución 2184 de 2019, modifica Res. 664/16 
(sobre uso racional de bolsas plásticas), y adopta el 
Código de colores para separación de residuos en 

la fuente

Proyecto de Resolución en consulta pública 
(MinAmbiente), ampliando fecha límite para 

empresas del sector salud

Propone extender hasta el 1 de julio de 2022 el 
plazo para implementar el código de colores para la 
presentación de los residuos sólidos no peligrosos 
en bolsas u otros recipientes, para las entidades del 
sector atención en salud.

“A partir de enero de 2021, los municipios y
distritos deberán implementar el código de
colores, para presentación de los residuos en
bolsas u otros recipientes, en el marco de los
programas de aprovechamiento de residuos del
servicio público de aseo, de acuerdo con lo
establecido en los PGIRS” • Hace 15 años tienen implementado 

Sistema: (Procedimientos, 
capacitación, compras, instructivos) 
de acuerdo con Código según 
Manual, e internamente GTC-24

• Desmonte y compras para cambios, 
muy costoso , complicado y largo

• Se pide 5 años o más



BALANCE MESAS METODOLOGÍA GENERAL 
PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS 

AMBIENTALES - MGEPEA



CONTEXTO
➔ La Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales - MGEPEA aplica para

DAA y EIA, tanto a proyectos ANLA como CARs.

➔ Versiones y plazos:

• VERSIÓN 2010. Adoptada por la Resolución 1503 de 2010 de Minambiente.

• VERSIÓN 2018. Adoptada por la Resolución 1402 de 2018 de Minambiente, modificada por la
Resolución 1107 de 2019 que otorga transición hasta 02 de agosto de 2020, manteniendo vigente
Metodologías 2010 y 2018.

• 2019 - 2020. Minambiente y ANLA avanzan en una nueva versión MGEPEA 2020

• Mesas de socialización para gremios y empresas - Virtualidad. Mayo 2020

• Consulta Pública MGEPEA. Julio 2020

• Resolución 629 de 2020. Da (9) nueve meses después del levantamiento de la Emergencia Sanitaria
para MGEPEA 2010, incluyendo una consideración para POAs en los que no se haya podido establecer
Consulta Previa (informar y radicar posteriormente) y mantiene vigente MGEPEA 2018.

• Mesas Sectoriales MGEPEA. 06 de Octubre – 13 noviembre. Balance Diciembre 2020



63 PROYECTOS ANDI

● POA METODOLOGÍA 2010. 
17 (9 energia, 8 hidrocarburos)

● POA METODOLOGÍA 2018. 
39 (11 minería, 19 energia, 9 hidrocarburos)

● POA EN DEFINICIÓN.
7 minero-energéticos



• Sector Energía: ANDEG, ANDESCO, ANDI, ACOLGEN, SER COLOMBIA. 
• Sector Hidrocarburos: ACP, ANDI
• Sector Minería: ACM, ANDI 

Coordinación 

Mesa 6
Evaluación Ambiental/Evaluación 
Económica Ambiental/ Plan de 
Contingencia/ Descripción del 
proyecto 

Mesa 5
Zonificación de Manejo Ambiental. Mesa 4

Caracterización Biótica. 

Mesa 2
Lineamientos de Participación/ 
Caracterización Socieconómica 

Mesa 3
Caracterización Abiótica. 

Mesa 1
Área de influencia/ Área de Estudio  

Temas 
priorizados

• 6 mesas temáticas por sector
• Participación empresarial 



ÁREA DE ESTUDIO /
ÁREA DE INFLUENCIA

Se mantiene la eliminación del
concepto de área de influencia
directa e indirecta de los POA, y se
habla de área de influencia por
componente: Biótico, Abiótico y
Socioeconómico.

Alta complejidad en criterios como:

• Análisis de conectividad 
(Biótico)

• Condiciones extremas (Aire –
Abiótico. 

Gremios solicitan priorizar la
caracterización del Área de Estudio
- AE y Área de Influencia - AI en
donde se manifiestan los impactos
potenciales (DAA) y significativos
(EIA).

Gremios destacan la
necesidad de diferenciar:

(i) DAA: información
secundaria, ingeniería
conceptual e impactos
potenciales.

(ii) EIA: información
primaria, ingeniería de
detalle e impactos
significativos.

DAA / EIA

Se incluye análisis de
alternativas a proyectos que
no requieren DAA; no
aplicable para Minería e
Hidrocarburos.

Se integra cambio climático
con la cuantificación de GEI
(Alcance 1), Alta
incertidumbre en esta fase
de los POAs, el sector
minero-energético ya avanza
en planes sectoriales. Se
solicita eliminar

Se da actualización del
Modelo de Almacenamiento
Geográfico y nuevo origen
Colombia IGAC.

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO



El Acuerdo de Escazú es el
referente permanente en los
capítulos de participación
ciudadana. Se incluyen
mediadores y se dan nuevos
lineamientos en procesos de
reasentamiento y censos.

Se pide no aplicar Escazú hasta
tanto Colombia no lo ratifique.

Se destaca la necesidad de
incluir lineamientos de
participación ciudadana Semi-
presencialidad y no
presencialidad; se solicita
diferenciar reubicación Vs.
reasentamiento.

Se incluyen temas como
caudal ambiental en DAA y EIA
bajo metodología río Bogotá.
Se solicita eliminar de la
metodología general.

Amplio desarrollo en el
componente suelos [46
parámetros y requerimientos
asociados a SSEE, GEI y
cambio climático], Se
recomienda indicar
parámetros generales, y los
específicos dejarlos en
términos de referencia.

Incluye modelamientos de
ruido y aire en 5 escenarios.
Se solicita excluir escenarios
no probables como operación
continua sin medidas de
control.

MEDIO ABIÓTICO

Se integran desarrollos para vedas,
incluyendo censos y certificación de
herbario. Se propone integrar al
capitulo de aprovechamiento
forestal y considerar también
personal idóneo.

Se considera análisis de
fragmentación y conectividad
estructural y funcional. Esta última
implicaría análisis multitemporales
que superan los EIA. Se propone
mantener conectividad estructural y
análisis fragmentación.

Se propone que el permiso de colecta
con fines no comerciales cubra la
implementación del PMA, medidas
de manejo de especies en veda, plan
de compensación/ inversión 1%.

Se solicita análisis de tendencias de
SSEE para el escenario sin proyecto.

MEDIO BIÓTICOPARTICIPACIÓN 
CIUDADANA AMBIENTAL



MEDIO SOCIO-ECONÓMICO ZONIFICACIÓN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

Integra componentes espaciales,
económicos, culturales , políticos,
tendencias del desarrollo y población a
reasentar. Se solicita diferenciar
reasentamiento Vs reubicación. Se solicita
integrar nuevas unidades de análisis

Gremios proponen mantener lineamientos
Mininterior - Consulta previa.

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Se estandarizan impactos por sectores.
Se aborda el concepto: "impacto
ambiental significativo", que depende
de la sensibilidad ambiental. Crea 4
categorías de impactos normalizados
(3 significativos).

Se incluye análisis de impactos
acumulativos y sinérgicos. Gremios
propone que éste sea de la Autoridad.

Solicita cruce de sensibilidad de
“cada componente ambiental”
con la espacialización de todos
los impactos identificados.

Gremios: los ejercicios de
análisis de riesgos no deberían
ser parte de la zonificación sino
del Plan de Gestión de Riesgos.

Gremios: el análisis de
sensibilidad debe exceptuar de
la zonificación de manejo
ambiental el área de
intervención donde se soliciten
permisos respectivos a la obra o
actividad y/o al acceso de
recursos naturales.

PLAN DE MANEJO/
PLAN CONTINGENCIA

ANLA: enfoque en riesgos que
se materializan en cada una de
las fases del proyecto y
derivados de contingencias,
generando afectaciones de tipo
ambiental.

Gremios piden diferenciar
riesgos de impactos.

Se solicita que el Plan de
Contingencia se armonice con
lo establecido en el Decreto
2157 del 2017 (Plan de
Contingencia y Emergencia.



Novedades en 
proceso de 

actualización: 
POMCAs

Proceso de ajuste Guía 
Técnica para la Formulación 
de Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas



NOVEDADES POMCAS

• Durante 2020 se desarrollaron 77 mesas en total (con AA,
mesas sectoriales y de articulación de políticas: ministerios
y al interior de MInAmbiente).

• Se resaltan los avances con 26 Corporaciones Autónomas
Regionales y 6 Autoridades Ambientales Urbanas, mesas
de trabajo con gremios, con diversas carteras Ministeriales,
y al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

• Durante el primer trimestre de 2021 se realizará el
proceso de análisis y consolidación de resultados de las
mesas, para identificar los ajustes y modificaciones a
incluir.

• Se espera contar con una primera versión de la Guía
actualizada para comentarios durante los meses de junio-
julio 2021.

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Socialización de aportes obtenidos en el Proceso de Actualización Guía POMCAS con respecto a ZONIFICACIÓN AMBIENTAL, Noviembre 2020.



NOVEDADES POMCAS: Zonificación

Temas de revisión con Autoridades Ambientales

1. Dejar claramente explícito que los resultados de la
zonificación ambiental del POMCA no constituyen una
reglamentación para la clasificación del suelo ni de los usos.

2. Se recomienda dar la claridad a la categoría de subzonas uso
y manejo dispuestos en el POMCA, dado que se puede
presentar confusión con las categorías de uso dadas en los
POTs o sus figuras subsiguientes.

3. Definir orientaciones para que se logre describir de mejor
manera las limitantes o condicionamientos en las diferentes
sub zonas de uso y manejo ambiental.

4. Incorporar o articular las demás determinantes de otros
instrumentos de planificación de los recursos naturales
renovables. (PMA área Protegida) Zonificación de manglar,
Plan de ordenamiento forestal, PMA Páramo, PMA Humedal,
POMIUAC, entre otros).

5. Visibilizar y articular estructuras ecológicas y/o
corredores de conectividad urbana en el POMCA.

6. Respecto a los suelos de protección definidos en
los EOTs como parte de las áreas complementarias
para la conservación, éstos deben ser verificados
en campo con el fin de contar con información
precisa y actualizada del territorio.

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Socialización de aportes obtenidos en el Proceso de Actualización Guía POMCAS con respecto a ZONIFICACIÓN AMBIENTAL, Noviembre 2020.



NOVEDADES POMCAS: Zonificación

Temas en revisión con Sectores Productivos

1. Necesidad de indicar y articular los instrumentos oficiales
desarrollados por los diferentes sectores:

1. Sector minero energético (Mapa de tierras, títulos
mineros, subastas, entre otros)

2. Sector agropecuario (frontera agrícola, aptitud de
sistemas productivos, planes de ordenamiento
productivo departamental)

2. Enfatizar con mayor argumentación la inclusión de los
proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero, que
cuenten con licencias ambientales, en la categoría de uso
múltiple, con los condicionamientos y restricciones
establecidos en el instrumento ambiental que ampara la
actividad y se aclare el objetivo y finalidad de dicha
reclasificación.

4. Además de contar con espacios informativos y consultivos en
desarrollo del POMCA, es pertinente indicar en la Guía Técnica
otras formas de participación que lleven a compromisos
constructivos y colaborativos en desarrollo de los objetivos del
POMCA.

4. Buscar la participación efectiva del sector, para que
los sectores se vean reflejados en el componente
programático del POMCA.

5. En la construcción de escenarios tendenciales,
considerar las proyecciones para las actividades
agropecuarias y productivas identificadas en la
cuenca con base en los instrumentos de los
sectores.

6. Para las áreas de restauración, articular los
POMCAs con el Plan Nacional de Restauración
Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas
Degradadas (definido por MADS).

7. En las Categorías de Protección Ambiental se
deberán diferenciar las áreas de protección estricta
de aquellas áreas del SINAP condicionadas que
permiten actividades productivas.

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Socialización de aportes obtenidos en el Proceso de Actualización Guía POMCAS con respecto a ZONIFICACIÓN AMBIENTAL, Noviembre 2020.



NOVEDADES POMCAS: Zonificación

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Socialización de aportes obtenidos en el Proceso de Actualización Guía POMCAS con respecto a ZONIFICACIÓN AMBIENTAL, Noviembre 2020.



NOVEDADES POMCAS: Zonificación

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Socialización de aportes obtenidos en el Proceso de Actualización Guía POMCAS con respecto a ZONIFICACIÓN AMBIENTAL, Noviembre 2020.



NOVEDADES POMCAS: Gestión del riesgo

• Gestión del riesgo y cambio climático:
Aún en proceso de análisis por parte de
MinAmbiente

• Desde ANDI se está consolidando un
documento borrador con el fin de
analizar la inclusión del riesgo en
POMCAS y generar propuestas que
aporten en la mejora técnica de la
inclusión de este componente en los
instrumentos de ordenación de cuencas.

Fecha de recepción de comentarios: 21 de
diciembre, enviar comentarios
ccifuentes@andi.com.co

mailto:ccifuentes@andi.com.co
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ACTUALIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA EL ACUERDO DE PARÍS

En el marco de los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo de París en 2015, cada 5 años 
se debe presentar una actualización de los objetivos, planes y proyectos que implementará el país para 
reducir sus emisiones de GEI. Es decir, actualizar su NDC.

GEI*: Gases de efecto Invernadero

¿Qué son las NDC?

Las NDC (Contribución Determinada a
Nivel Nacional) son planes nacionales que
contienen las acciones, objetivos, políticas
y medidas que los gobiernos se proponen
en respuesta al cambio climático y como
contribución a la acción climática mundial

¿En qué va Colombia?

• El compromiso adquirido por Colombia
en el año 2015, estaba enmarcado a la
disminución del 20% de sus emisiones
de GEI, con un escenario de línea base
(o Bussiness As Usual-BAU) a 2010.

• El pasado mes de octubre, se presentó
la actualización de la línea base con el
fin de definir las nuevas ambiciones
del país.



ACTUALIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA EL ACUERDO DE PARÍS

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Proceso de actualización de NDC, octubre 2020.

• Compromiso 2015: La magnitud
final de emisiones que aportará
Colombia para el año 2030 no será
superior a 267 Mton de CO2-eq.

• Proceso de actualización 2020:
Nivel de esfuerzo en reducción de
emisiones: % de desviación del
escenario de referencia BAU actual a
2030 será como mínimo el 20%
incondicional y 30% condicionado.



ACTUALIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA EL ACUERDO DE PARÍS

Resultados de actualización línea base NDC:

Línea base 2015: 335 M ton CO2-eq
Línea base 2020: 358, 633 M ton CO2-eq

Compromisos NDC:
• Progresivos, no puede haber retroceso.
• Por ende para cumplir con el mismo 20% con una

línea base más alta, el compromiso de reducción a
2030 debe ser como mínimo del 25,5%

¿Qué incluye la nueva línea base?
• Crecimiento esperado de la población (DANE)
• Crecimiento del PIB según Marco Fiscal de Mediano
• Plazo 2020 (MinHacienda /DNP)
• Escenarios y proyecciones UPME
• Tendencias individuales subsectoriales.
• Ajuste de los coeficientes de emisión para metano y

otros gases

Tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Proceso de actualización de NDC, octubre 2020.



ACTUALIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA EL ACUERDO DE PARÍS

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4877-colombia-reducira-en-un-51-sus-emisiones-de-gases-efecto-invernadero-para-el-ano-2030

• Este compromiso implica fortalecer acciones como
la transición energética, la movilidad limpia, la
lucha contra la deforestación, la siembra de 180
millones de árboles, el Pago por Servicios
Ambientales y la conservación de la Amazonía y
de los páramos.

• Para ello se definieron 29 medidas en adaptación
y más de 30 en mitigación del cambio climático.

• El 10 de diciembre se llevará a cabo una nueva
mesa de la Comisión Intersectorial de Cambio
Climático (CICC), donde MinAmbiente explicará a
los demás sectores cuál es la estrategia del país
para llegar al 51%.

• Esta nueva ambición será socializada con los
demás países firmantes del Acuerdo de París el 12
de diciembre en la Cumbre de Acción Climática.

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4877-colombia-reducira-en-un-51-sus-emisiones-de-gases-efecto-invernadero-para-el-ano-2030


Generalidades proceso de implementación acciones climáticas: Sector minero-energético

• Para sectores como el minero-energético,
la ambición no aumentará. Se mantiene
en una reducción de 11.2 Mton CO2-eq a
2030.

• Con base en la socialización de
MinAmbiente durante la próxima mesa de
la CICC, se definirá la hoja de ruta de cada
sector.

• Surgen algunas inquietudes frente a los
costos proyectados: ¿los costos de
mitigación se mantienen? ¿Cómo
cuantificar los nuevos compromisos en
materia de adaptación? ¿qué ajustes
deberán hacer los sectores en la
implementación de sus PIGCC?

CICC: Comisión Intersectorial del Cambio Climático
PIGCC: Plan Integral de Gestión de Cambio Climático
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ACTUALIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA EL ACUERDO DE PARÍS

Tomado de: Ministerio de Minas y Energía, Participación MinEnergía en CICC Técnica, Noviembre 2020.

Primer año de 
implementación: mayor 

inversión por concepto del  
establecimiento de los 

sistemas de seguimiento e 
investigaciones

Acuerdo de París:
¿Qué significa el 

cambio climático para 
el país? ¿Para el sector?

Nueva NDC
¿Cómo se verán afectados los 

costos con los nuevos 
compromisos a nivel país?



Oportunidades de 

Sinergias EcoRegistry

Plataforma de registro 

enfocada en el Mercado 

Voluntario de Carbono en 

Colombia 

Juan David Durán –

Diseñador de Negocios XM



AGENDA NORMATIVA 2021



AGENDA NORMATIVA MÍNIMA I (2021) 

AGUA.
-Calidad del agua

-Monitoreo de vertimientos y recurso hídrico
- Concesión de agua marina

ORDENAMIENTO
-Guía formulación POMCA´s

- Conformación Consejos de cuenca
- Guía ordenamiento y manejo de acuíferos

RECURSOS GENÉTICOS
- Contrato de acceso y recursos genéticos y formatos 

conexos
- Mecanismos de distribución de beneficios

ECOSISTEMAS
-Guía de manejo de humedales

-Cartografía de humedales
-Actualización de especies amenazadas

- Actualización Política de áreas protegidas

SUSTANCIAS QUÍMICAS
-Gestión integral de sustancias químicas

-Registro de emisiones y transferencia de contaminantes 
(RETC)

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
-Actualización términos de referencia

- Creación comisión nacional ambiental indígena



AGENDA NORMATIVA MÍNIMA II (2021) 

FORESTAL
-Aprovechamiento forestal de productos no maderables

-Tasa de aprovechamiento forestal
- Sistema de trazabilidad forestal

- Plantaciones forestales
Manejo de árboles aislados y sombrío

Guía de ordenación forestal

AIRE
-Actualización norma de emisión de ruido

- Parámetros de calidad combustible: Diésel y Gasolina
- Etiquetado ambiental vehicular

- Actualización del protocolo de calidad del aire
- Ajuste permiso de emisiones

- Ajuste marco estados de excepción y áreas fuente

RESIDUOS
- Norma posconsumo todos los RAEE´s

- T.R. para clausura y posclausura de rellenos y celdas de 
seguridad

- Actualización norma posconsumo de fármacos vencidos

CAMBIO CLIMÁTICO
-Declaratoria de emergencia climática

-Contribución nacionalmente determinada
-Cupos transables

- ¿ Reforma tributaria?



MUCHAS GRACIAS!!


