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AGENDA

1. ACTA ANTERIOR

2. ANLA-ANDI: 2021- Invitado especial: ANLA

3. MINAMBIENTE – ANDI: 2021
• Prohibiciones en páramos y áreas de amortiguación // normas 

compensaciones, vedas, sustracción/ POMCAs, entre otros

4.      NORMAS EXPEDIDAS/EN CAMINO
i. Intercambio ANDI – empresas: Reúso de agua
ii. Decreto No. 1821 de 2020. Sistema General de Regalías.
iii. Decreto No. 1585 de 2020. Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas y licenciamiento.

5. PLAN 2021: BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO - CNA

6. PANORAMA CAMBIO CLIMÁTICO Y ESCENARIO 2021
NDC e instrumentos de política pública relevantes.

Invitado: Minambiente



Seguimiento ACTA ANTERIOR 

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 //
Compensaciones

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”. 23 empresas

vinculadas; 14 en camino; 200.000 registros biológicos

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.



MINAMBIENTE 

ANDI

TEMAS PRIORIZADOS



BOSQUES Y BIODIVERSIDAD

NORMA CLAVE PARA LAS METAS DE RESTAURACIÓN 
Y SIEMBRA DE ÁRBOLES

Expedir norma nueva transición manual de 
compensaciones bióticas 

Beneficios a proyectos lineales y a esquemas de 
agregación de inversiones

ECOSISTEMAS

Avanzar en la delimitación de 
páramos y definiciones en zonas 

de amortiguación

Lineamientos de manejo y gestión 
de riesgo en humedales

USOS DE LA BIODIVERSIDAD

Regulación de acceso a 
recursos biológicos forestales no 

maderables

TRÁMITES

sustracción de reservas forestales 
(procedimiento); vedas (traslado 

expedientes a ANLA y CAR´s y 
lineamientos de manejo)

48 proyectos: líneas de trasmisión, 

oleoductos y gasoductos. 

Más de 16.000 hectáreas



AGUA Y CUENCAS

REUSO DE AGUA

 Ajustar el marco normativo que impide que esta

actividad se realice, (estándares adecuados, permitir

usos sin ajustar en todos los casos la licencia ambiental)
PLANES DE ORDENAMIENTO DE CUENCAS

 Circular que precise alcance: No fijan uso del
suelo. Precisar que la gestión del riesgo no

excluye, sino condiciona

 Actualización de la guía oficial (en

elaboración): zonificación que permita
proyectos productivos, mejora proceso de

participación del sector productivo y

articulación con entidades sectoriales (Ej.

UPME, ANH)

INVERSIÓN OBLIGATORIA DEL 1%

 Reglas para cierre legal, ambiental y técnico de 

obligaciones.

VERTIMIENTOS AL SUELO 

 Participación en proceso de construcción de 

reglamentación de vertimientos al suelo asociado a 

aguas subterráneas.



LICENCIAS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
(ANDI reconoce el trabajo de la actual administración de ANLA)

LICENCIAS AMBIENTAL PROYECTOS DE ALTO

INTERÉS PÚBLICO

¿Qué estudio se necesita para otorgar la licencia

ambiental en el país? (Archivo). Propuesta: activar

Consejo Técnico Consultivo (Ley 3573 de 2011)

METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE

ESTUDIOS AMBIENTALES

Los estudios ambientales son para tomar decisiones,

no investigaciones científicas

COORDINACIÓN CON MININTERIOR

Visión unificada para la definición del área de

influencia de proyectos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lineamientos para espacios semipresenciales y no

presenciales.

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Estandarización para CAR’s, AAU’s y ANLA

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

Preocupación por Decreto 1585/2020, exigencia de

consulta previa en fases tempranas; plazo 3 años

vigencia DAA (Archivo proyectos).



ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

CONTRIBUCIÓN NACIONALMENTE DETERMINADA-NDC

• Participación del sector empresarial en los nuevos compromisos en materia de mitigación

(51% reducción de GEI)-Retroalimentación

• Articulación y consolidación de MRV para iniciativas en materia de mitigación

• Fortalecimiento del RENARE

o Fortalecimiento de capacidades (uso, registro de iniciativas por sector)

• Mercados de carbono

o Esquema de seguimiento y monitoreo

o Articulación con otros mecanismos (créditos de biodiversidad, nuevas plataformas de

registro de iniciativas)

o Bonos verdes

• Impulsar acciones para aprovechar el mecanismo de no causación al impuesto del carbono

• Articulación de iniciativas de adaptación en las agendas gremiales



ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

IMPUESTO AL CARBONO

• Oportunidades para mitigación de emisiones y adaptación usando los recursos existentes y 

articulándolos con nuevo esquema de regalías. Oportunidades de iniciativas sectoriales 

de no causación.

• No resulta conveniente extender este impuesto al carbón y al gas, por el impacto en el 

costo de energía, por que no todos los sectores están incluidos y por la desventaja frente a 

competidores internacionales



PROYECTOS DE LEY Y CERTIDUMBRE JURÍDICA

PROYECTOS DE LEY

Necesidad que el gobierno fije posición sobre proyectos de ley

inconvenientes, con bajo sustento técnico o que contradicen

políticas y normas nacionales:

 Definición de ecosistemas de páramo y zonas de amortiguación

(Decreto 052 de 2020 - cambio en el artículo 79 de la constitución política de Colombia; prohibida

de exploración o explotación minera o de hidrocarburos)

 Prohibición de plásticos

 Envases y empaques



PROY. NORMA MODIFICATORIA RES. REÚSO DE AGUA
Información de MADS - enero/21

NORMAS EN 

CAMINO



Principales cambios  de versión de proyecto de 

norma modificatoria vs Res. 1207/14 (i)

PRINCIPALES TEMAS ACEPTADOS DE PROPUESTAS ANDI Y ASPECTOS 

POSITIVOS

1. Usos no restringidos a unos pocos taxativos: los mismos definidos en el Dto. 1076 (Para 

aprovechamiento mediante concesión, art. 2.2.3.2.7.1)

2. Definición y diferenciación entre Recirculación vs Reúso, aclarando que 

Recirculación no debe cumplir con la norma

3. Se refiere a Aguas Residuales quitándole el adjetivo de “Tratadas”, además se 

incluyen las ARD.

4. Para Uso Industrial, no se debe cumplir con criterios de calidad.

5. Ya no se incluyen tablas de criterios de calidad para 6 usos (2 agrícolas y 4 indust.): 

ahora una única tabla para uso agrícola e industrial con contacto al suelo
6. El Usuario Generador no debe modificar la Concesión de Aguas, si la tiene, ni 

modificar LA/PMA en caso de que la LA incluya la concesión. 



Principales cambios  de versión de proyecto de 

norma modificatoria vs Res. 1207/14 (ii)

PRINCIPALES TEMAS NO ACEPTADOS DE PROPUESTAS ANDI Y ASPECTOS NEGATIVOS

Usuario Receptor debe tramitar Concesión de Agua (para reúso) si no tiene Concesión, o

modificar la Concesión de agua y el PUEAA si la tiene y modificar la LA/PMA, cuando ésta
incluye la concesión (QUE NO DEBA MODIFICARSE LA LA/PMA SINO POR GIRO ORDINARIO

O CAMBIO MENOR)

Para uso industrial se aclara que cuando haya contacto con el suelo, deberá cumplirse
con los criterios de calidad para uso agrícola, siendo éstos muy estrictos e incluso

innecesarios para usos como por ejemplo el riego en vías para control de material

particulado. (REALMENTE LAS VÍAS NO SON SUELO PROPIAMENTE DICHO)

Algunos estándares en la tabla de criterios de calidad, más estrictos que lo que tiene la

Res. 1207/14, e incluso que norma de uso para consumo humano/doméstico. (REVISIÓN)

Transición de 1 año, que es muy corta si los estándares mencionados persisten (MÁS

AMPLIA)



LO QUE VIENE:

1. MinAmbiente, presentará en reunión a ANDI, última versión antes de poner en 

consulta pública (por solicitud de ANDI)

2. Envío de información de esta última versión a empresas afiliadas interesadas, para 

comentarios más importantes, muy rápido a la ANDI

3. ANDI consolida y envía o presenta a MinAmbiente comentarios más importantes

4. Consulta pública (previsto para marzo). ANDI envía a todos los afiliados para 

comentarios en tiempo establecido.

5. Expedición de norma modificatoria previsto para abril



NORMAS EXPEDIDAS

Photo by: Wesley Tingey on Unslplash



Fuente: Sistema General de Regalías

Recursos aprobados de regalías desde 2012 a 2019

Región Caribe

10,5 billones de 
pesos

Región Eje Cafetero

2,8 billones de 
pesos

Región Pacífico

4,2 billones de 
pesos

Región Centro Oriente

4,2 billones de 
pesos

Región Llanos

7,8 billones de

pesos

Región Centro Sur Amazonía

3,6 billones de 
pesos

Valor total de los 
recursos aprobados

54,8 billones de 
pesos

DECRETO 1821/2020 – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  

Por medio del cual
se expide el

Decreto único

Reglamentario del

Sistema General
del Regalía

OBJETO



¿Qué trae la Ley que reglamenta la Reforma al 

Sistema General de Regalías?

$15 a 17 billones para inversión social directa 

durante el 2021 y 2022 para las regiones y 

municipios

$3,8B $2B $5,2B $4,7B

Para regiones 

productores

Para municipios 

con mayores 

necesidades

Para la 

inversión 

regional

Saldos no 

comprometidos de 

vigencias anteriores 

para sumar a la 

inversión regional

DECRETO 1821/2020 – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  



Cambios destacables:

Paso de 1.152 a 8 

órganos colegiados de 

administración y 

decisión (OCAD)

Incremento de los 

recursos para las zonas 

productoras del 11% al 

25%

Participación con voz y 

voto de los diferentes 

grupos étnicos en los 

diversos escenarios de 

decisión del sistema

Incremento de los recursos para 

los municipios con mayores 

necesidades, pasa de 10.7% a 

15% (2 puntos para proyectos con 

incidencia ambiental y desarrollo 

sostenible)

Por primera vez se asigna un 

porcentaje al cuidado del medio 

ambiente del 5% mas 20% del 

mayor recaudo

Los recursos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación aumentan del 9,5% al 10% 

(2 puntos para proyectos ambientales 

y desarrollo sostenible)

DECRETO 1821/2020 – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  



5%
Medio Ambiente
Por primera vez, se
asignarán recursos para
la conservación de las
áreas ambientales
estratégicas y la lucha
nacional contra la
deforestación.

1%

2%

2%
Inversión en ciencia, tecnología e innovación

referentes al tema ambiental como, desarrollo

sostenible, energías renovables no

convencionales, transición energética y la

reducción de emisiones de carbono, entre

otros.

Conservación de áreas protegidas y la lucha

contra la deforestación.

Inversión local para municipios más pobres a

través del desarrollo de proyectos sostenibles

que influyen directamente en el cuidado de

la biodiversidad.

• Fortalecimiento de los procesos de evaluación y seguimiento de licencias
ambientales de proyectos asociados a exploración y explotación de recursos
naturales no renovables.

• Fortalecimiento de los equipos técnicos y mejoras en los procesos de la entidad, que
permitirán una mejor vigilancia a los proyectos de exploración y explotación.

2% Funcionamiento SGR

DECRETO 1821/2020 – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  



DECRETO 1585 DE 2020 - DAA 

Objeto

“Por el cual se modifica y

adiciona el Decreto 1076 de

2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector

Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en lo relacionado

con Diagnóstico Ambiental de

Alternativas y el trámite de
licenciamiento ambiental y se

dictan otras disposiciones.”

En aquellos casos en que el interesado pretenda presentar una

alternativa diferente a la acogida en el mencionado acto

administrativo, deberá solicitar a la autoridad ambienta el inicio

de un nuevo trámite de DAA.

Vigencia del acto administrativo

El acto administrativo que se

elija dentro del Diagnóstico

Ambiental de Alternativas

tendrá una vigencia de 3
años a partir de su firmeza.

Documentos para solicitud de
licencias ambientales

Todos los documentos
exigidos por el decreto
1076 de 2015 y demás
normas vigentes.

Protocolización de la
consulta previa cuando
esta sea procedente.



Consulta previa en la solicitud y modificación de 

licencias ambientales

Durante los trámites de obtención y

modificación de licencia, la Autoridad

Ambiental podrá solicitar la actualización

del certificado de procedencia de

consulta previa emitido por la Dirección

de la Autoridad Nacional de Consulta

Previa del Ministerio del Interior (DANCP).

El proceso se suspenderá por un

periodo máximo de 18 meses,

posterior a dicho periodo de tiempo

sin que allegue la actualización el

proceso se archivará.

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 

• Cuando se presente el certificado de

procedencia de consulta previa.

• Se allegue la protocolización de la

consulta previa.

*Se adiciona el Art. 2.2.2.3.6.3.A En el que se estipula que “A petición de parte o de oficio, la autoridad ambiental en
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, podrá suspender los términos del trámite de licenciamiento ambiental hasta se
supere el hecho que lo originó.”



PILOTOS REGIONALES

 Apoyo empresas en pilotos de

inversión y compensación:

Putumayo, Sabana de Bogotá y

Caribe (Guajira, Bolivar, Sucre,

Atlántico, Cesar, Córdoba).

 Potenciar agenda Agua +

Biodiversidad + Adaptación +

Nuevos sectores + Soluciones

Basadas en Naturaleza + trabajo

con seccionales ANDI

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES/ALIANZAS

 Bosque seco y sector empresarial.

 26 febrero /WEBINAR: 8 empresas lideres

 Participación del sector empresarial en la hoja de

ruta Biodiversidad marco post 2020. Marzo

 Escalamiento SIB Colombia y ANDI: datos abiertos

desde el sector empresarial. Abril

 Jornadas de transferencia de conocimientos y

fortalecimiento de capacidades.

PLAN BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO: 2021


