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AGENDA

Proyectos de Ley y normas en proceso 
• Acuerdo de Escazú, Ley de Cambio Climático, COP26 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- Doris Polanía
• Meta Nacional: 30%- 2022 de Áreas Protegidas y Conservadas 
Avances Agenda: Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad –
ANDI 
• Pilotos Biodiversidad y Desarrollo
• Datos Abiertos de Biodiversidad desde el sector empresarial
• Nueva guía uso sostenible en compensaciones
• Actualización Guía POMCAs
IV. Varios
• POF (Plan de Ordenamiento Forestal) - Corantioquia
• Programa de Prevención de Accidentes Mayores – PPAM
• Decreto Sustancias Químicas de uso industrial
• Formatos Únicos Nacionales
• Agenda ANDI-ANLA 
V. 9:00 am – Norma de Reúso de aguas residuales: Fabián Caicedo 
– Director de Recurso Hídrico Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Tema compartido con el Comité Nacional Ambiental 
Ampliado)
VI. 9:30 am - Presentación Plan de Acción Nacional frente al 
Cambio Climático y decisiones derivadas de la COP26 - Álex Saer
Director Cambio Climático Min Ambiente. (Tema compartido con el 
Comité Nacional Ambiental Ampliado)
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Proyecto de Ley 057/2020

Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo Regional sobre el acceso a la información,
la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América
Latina y el Caribe», adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

Puntos principales:

• Radicado en Senado, Comisión Segunda 

• No presenta Mensaje de Urgencia 

Aspectos Principales del Acuerdo: 

• Protección de Líderes Sociales y Ambientales

• Mecanismos de Justicia Ambiental

• Participación ciudadana en materia ambiental

• Consulta previa

ACUERDO DE ESCAZÚ

Tomado de: https://www.contextoganadero.com/politica/el-alcance-del-acuerdo-
de-escazu



Pacto de Glasgow

El resultado
Un protagonista en la
sombra: carbono neutralidad

y net-zero (ej. Colombia)
“Es un paso
importante, pero
no suficiente”

António Guterres
Secretario General de la ONU 



Combustibles fósiles

Pacto de Glasgow

“reducción gradual” del 
uso de carbón para 
generación y de los 
subsidios ineficientes a 
los combustibles fósiles

Iniciativa fuera de la negociación:

Declaración de transición global 
del carbón a la energía limpia

Impulsada por UK y
presentada como el “fin
del carbón” tuvo poca
acogida



METANO

Iniciativa fuera de la negociación:

Compromiso global de metano

Liderada por EU y UE, apoyada por 
China. Colombia es parte.

105 países lo suscribieron el día del 
lanzamiento

META: reducir el 30% de emisiones de 
al 2030 

PUBLICACIÓN DE LA CASA BLANCA, EU



MERCADO DE CARBONO

DESARROLLA UN TEMA 
INCLUIDO EN ACUERDO DE PARIS

Inesperado avance

Reglas para un mercado global del 
carbono, que impulsará el comercio 
de emisiones en el futuro

2 Sistemas: (i) entre gobiernos, (ii) 
entre gobiernos y privados

Permite incorporar certificados 
emitidos entre 2013 y 2020

Oportunidad para atraer 
inversiones

Oportunidad para generar 
proyectos (ej. Compensaciones por 
restaurar)



BOSQUES Y NATURALEZA

Iniciativa fuera de la negociación:
Declaración de los líderes de Glasgow 
sobre los bosques y el uso de la tierra

128 países lo suscribieron el día del 
lanzamiento. Colombia es parte

Meta: Detener la deforestación al 2030

En este contexto Colombia se 
comprometió tener el 30% de su área 
protegida para el 2022 

Iniciativa fuera de la negociación:
Declaración de la Coalición de parques 

nacionales y organizaciones de 
protección de la naturaleza

26 organizaciones: parques 
nacionales de USA, UK, Canadá, 
Australia, la UICN, etc. 

Insta a los líderes a adoptar 
soluciones basadas en la naturaleza 
a gran escala
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NORMAS EXPEDIDAS

Resolución 1058/21 de Min Ambiente: modifica parcialmente la Res. 2202/2005, que adopta los formatos 
únicos nacionales para obtener permisos, concesiones y autorizaciones para uso y aprovechamiento 

de recursos naturales renovables. 

✓ Por necesidad de actualizar dichos formularios en su contenido para facilitar la implementación, con el fin 

de incorporar los nuevos criterios normativos elaborados y expedidos por el Min Ambiente con posterioridad 
a la Res. 2202/05. Específicamente, fueron modificados los siguientes Formatos (relacionados con agua): 

1) Formato Único Nacional de solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
2) Formato Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas

3) Formato Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales
4) Formato Único Nacional de solicitud de Permiso de Vertimientos a cuerpos de Agua
5) Formato Único Nacional de solicitud de Permiso de Vertimientos al Suelo

✓ ANDI envió en su momento, comentarios consolidados que incluyeron comentarios puntuales para aclarar 

la información solicitada en los formatos, varios de los cuales fueron aceptados e incorporados.

Enlace para descargarlos:  Ver-RES-1058-2021-y-Formatos

http://www.andi.com.co/Uploads/MinAmbiente-Resolucion-2021-N0001058_20211007-DO.pdf
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Decreto marco 1347/21 de Min Trabajo: Adopta el Programa de 
Prevención de Accidentes Mayores

Antecedentes:

Recomendación de OCDE a Colombia sobre Accidentes Químicos:

Lineamientos en el CONPES 3868 de 2016 que establece la Política de Gestión del Riesgo asociado al uso de 
sustancias químicas 

Ley 320/96, que aprueba el Convenio 174 y la Recomendación 181 de a OIT, sobre prevención de Accidentes 
Mayores que involucren sustancias peligrosas

Firmantes
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NORMAS EXPEDIDAS

Decreto marco 1347/21 de Min Trabajo:
Adopta el Programa de Prevención de 

Accidentes Mayores - PPAM

ACCIDENTE MAYOR

Todo acontecimiento repentino, como una 

emisión, un incendio o una explosión de gran 

magnitud, en el curso de una actividad en una 

instalación clasificada, en el que estén implicadas 
una o varias sustancias químicas peligrosas y que 

exponga a los trabajadores, a la población, a los 

bienes, a la infraestructura o al ambiente a un 

peligro grave, inmediato o diferido. Ámbito de Aplicación 
En todo el territorio nacional a las personas naturales

o jurídicas responsables de “instalaciones

clasificadas”, existentes y nuevas (con presencia de

sustancias químicas en cantidades que igualen o

superen al menos uno de los umbrales definidos en
el Anexo 3 del decreto: "Listado de Sustancias

Químicas Asociadas a Accidentes Mayores", o que

al aplicar la regla de la suma>1)



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.

5. Informe de 
seguridad.

6. Reporte de 
accidentes mayores.

7. Investigación de 
incidentes y 

accidentes mayores.

8.Inspección, 
vigilancia y control –

IVC.

9. Información 
disponible al público.

10. Intercambio de 
información -

accidentes mayores 
que puedan tener 

impacto 
transfronterizo.

11. Información con 
fines de gestión 

territorial del riesgo.

12. Información con 
fines de 

ordenamiento 
territorial.

COMPONENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTE MAYOR

Tomado de presentación de MinTrabajo en Evento de socialización Dto.1347/21 - 11 de Nov/21 – CCS, ANDI, Acoplásticos y RI 









REGULACIONES POSTERIORES AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTE MAYOR (PPAM)

* Lineamientos a definir con la participación del Ministerio de Trabajo junto con otras entidades

La adopción del PPAM establece el punto de partida para el desarrollo progresivo de una regulación específica y
técnica sobre la prevención de los accidentes mayores:

0. Decreto 
adopción del 

PPAM

1. Registro de 
Instalaciones 

clasificadas (*)

6. Información 
disponible al público 

(*)

2. Sistema de 
Gestión para la 
Prevención de 

Accidente Mayor y 
articulación con SG-

SST (*)

7. Inspección, 
Vigilancia y Control 

(*)

3. Valoración de 
Riesgo de accidente 

mayor (*)

8. Información de 
Accidente Mayor 

con impacto 
transfronterizo

4. Registro y reporte 
e investigación de 

incidentes y 
accidentes mayores 

(*)

9. Información con 
fines de gestión 

territorial del riesgo 
y ordenamiento 

territorial del riesgo

5. Inclusión de 
escenarios de 

accidente mayor en 
PGRDEPP (*)

10. Desempeño del 
PPAM (*)

Lineamientos posteriores

Tomado de presentación de MinTrabajo en Evento de socialización Dto.1347/21 - 11 de Nov/21 – CCS, ANDI, Acoplásticos y RI 



Decreto marco 1630/21 de Min Ambiente:
Adopta el Programa de Prevención de Accidentes Mayores

Antecedentes:

Lineamientos en el CONPES 3868 de 2016 que establece la Política de Gestión del Riesgo asociado al uso de sustancias 
químicas, derivado de las Recomendaciones de la OCDE a Colombia - Necesidad de reglamentar la gestión de riesgos 
asociados al uso de Sustancias Químicas de Uso Industrial. 

Firmantes



Decreto marco 1630/21 de Min Ambiente:
Reglamenta la Gestión de Riesgos de las Sustancias Químicas de 
Uso Industrial – SQUI

Instrumentos de Gestión:

1) Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso 
Industrial:
Deben reportar los que fabriquen o importen SQUI 
cuyos volúmenes sean mayores a 100 K/año, para lo 
cual tendrán hasta 3 años, para las sustancias 
existentes. 
- Identificación del fabricante o importador, 
- Cantidad de la SQUI producida o importada, 
- Identificación de la SQUI,
- Clasificación de peligros según SGA, y
- Usos identificados)



Decreto marco 1630/21 de Min Ambiente:
Reglamenta la Gestión de Riesgos de las Sustancias Químicas de 
Uso Industrial – SQUI

Instrumentos de Gestión:

2) Instrumento de Priorización de las sustancias 
químicas que hacen parte del Inventario Nacional:

De acuerdo con criterios de selección que definirán los 
ministerios de Ambiente, Salud y Trabajo. 
Las sustancias priorizadas, serán objeto de 
requerimiento de información detallada o específica 
adicional que permita la toma de decisiones para su 
gestión integral.



Decreto marco 1630/21 de Min Ambiente:
Reglamenta la Gestión de Riesgos de las Sustancias Químicas de 
Uso Industrial – SQUI

Instrumentos de Gestión:

3) Evaluación del riesgo para el ambiente o para la salud, de acuerdo 

con el uso identificado.

Min Ambiente y Min Salud, respectivamente, definirán los 
lineamientos para la elaboración de las Evaluaciones de Riesgo 
para el ambiente y para la salud, estableciendo la información 
que deberá estar disponible para los usuarios de las SQUI. 

En todo caso, para las SQUI nuevas que sean prioritarias, el 
productor o importador deberá elaborar las evaluaciones de 
riesgo para el ambiente o para la salud, según sus riesgos 
encontrados para el uso identificado.



Decreto marco 1630/21 de Min Ambiente:
Reglamenta la Gestión de Riesgos de las Sustancias Químicas de 
Uso Industrial – SQUI

Instrumentos de Gestión:

3) Programa de Reducción y Manejo de Riesgo para el ambiente o para la salud:
• Lo deberá elaborar e implementar el fabricante o importador de la SQUI priorizada.
• Deberá contener información sobre el conocimiento y manejo del riesgo asociado 

al uso identificado de las SQUI. 
• Los ministerios de Ambiente y de Salud, respectivamente, definirán los 

lineamientos para la elaboración e implementación de estos programas por parte 
de los productores o importadores de las SQUI, estableciendo aquella información 
que deberá estar disponible de manera permanente para los usuarios de las 
sustancias



Decreto marco 1630/21 de Min Ambiente:
Reglamenta la Gestión de Riesgos de las Sustancias Químicas de 
Uso Industrial – SQUI

Monitoreo ambiental de las SQUI: Min Ambiente establecerá un mecanismo
de captura de información ambiental de las emisiones y transferencias de
contaminantes que se generen a partir del uso de las SQUI, esta información
servirá de apoyo para que las autoridades ambientales regionales las controlen.

Monitoreo de los efectos en la salud por el uso de las SQUI: Se crea el Sistema
de Gestión Toxicológica, a cargo de Min Salud, que definirá componentes,
procesos, procedimientos y responsables de proveer la información de la
identificación de peligros, la exposición y los efectos en la salud. Además, Min
Trabajo, definirá mecanismos de recopilación, validación y reporte a este
Sistema, sobre los factores de riesgo y eventos por exposición ocupacional.
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AGENDA ANDI – ANLA II 2021

• Ruedas de relacionamiento por 
regiones

• Diálogo instrumento vedas y 
alcance permiso de colecta

• Foro de Capacitación: Subsidencia 
y Relaves Filtrados

• Reunión Vicepresidencias-
Dirección General ANDI

• Instrumento Valores de Referencia 
Potencial Carbono Almacenado

• Compensación e inversión del 1% -
Resolución 370/21

• Socialización Alertas tempranas 
Porce-Nechí-Bajo Cauca

• Socialización aplicativo IDA y PMA
• Piloto Social La Guajira

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE/DICIEMBRE

Otros temas propuestos
• Hidrogeología – discusión TdR

• Nuevas tecnologías en el marco de la transición energética. Criterios de evaluación

• Identificación casos transición manual de compensaciones


