
COMITÉ AMBIENTAL 

MINERO-ENERGÉTICO No. 33

Bogotá, DC | Febrero 14 de 2020



Seguimiento ACTA ANTERIOR 

POMCAS Crear un grupo Ad hoc de POMCAs en ANDI, balance de
recomendaciones sobre actualización de la guía de elaboración de
POMCAs y definir plan de trabajo con Minambiente.

PLAN DE TRABAJO 
VEDAS Y 

SUSTRACCIONES

Apoyar MADS – ANLA en consolidar información traslado de
expedientes // Taller medidas de manejo en vedas (18/03/20)

ENCUESTA SECTOR 
MINERO-ENERGÉTICO

Encuesta de líneas y montos de Inversión ambiental 2019 Sector
Minero-Energético. 27 empresas respondieron // 17 en proceso 
Colombia Genera

PACTO ONGs
Las empresas harán sugerencias sobre temas de interés común a
trabajar con ONGs, aprovechando las alianzas que la ANDI ha
establecido con estas organizaciones (WCS, TNC, CI).



AGENDA INTERNACIONAL
Foro Económico Mundial de Davos 2020
Colombia firma Escazú









ACUERDO DE ESCAZÚ

Derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20) y adoptado el 4 de marzo de 
2018.

Abierto a la firma de 33 países de América Latina y el
Caribe. Entrará en rigor cuando sea ratificado por 11
países.

Actualmente han firmado 21 países y ratificado 6.
Colombia firmó el 11 de diciembre de 2019, aún no
ratifica.

UN. (2018). 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. UN. 42.



PRINCIPIOS: DE NO REGRESIÓN Y DE MÁXIMA PUBLICIDAD

INFORMACIÓN

• Asistencia para grupos vulnerables, pueblos indígenas y grupos étnicos, para formular 
sus peticiones y obtener respuesta.

• Información de sitios contaminados y RETC

• Cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud

PARTICIPACIÓN

• El derecho de presentar observaciones antes de la opción de la decisión. La autoridad 
informará como las tuvo en cuenta.  

ACCESO A LA JUSTICIA

• Mecanismos de reparación

ALGUNOS ELEMENTOS NOVEDOSOS



SEGUIMIENTO
Legislativo de interés ambiental



TEMÁTICA NO. PL OBJETO ESTADO AUTOR PARTIDO

PASIVOS

AMBIENTALES
PL 056 de 2018 C

Estabecer los mecanismos para la atención de 

pasivos ambientales, así como su definición legal. 

Asigna las funciones propias de la Comisión

Intersectorial para la Gestión de Pasivos Ambientales

y las fuentes de financiación.        

Publicada ponencia

segundo debate 

(12/09/2019)

Angélica Lozano Correa, 

Catalina Ortiz Lalinde , 

Antanas Mockus, Cesar 

Zorro, …

CIERRE MINERO PL 053/2018 C
Establecer las condiciones ambientales, técnicas, 

financieras y sociales para realizar el cierre y 

abandono de una exploración o explotación minera. 

Aprobada sin 

modificaciones primer 

debate. 19/06/2019

Publicada ponencia 2do 

debate

Mauricio Andrés Toro 

Orjuela, Antonio Eresmid

Sanguino Páez, Neyla Ruiz 

Correa, José Aulo Polo 

Narváez,…

COMPENSACIONES

PL 129/18 C

Por la cual se modifica el artículo 45 de la Ley 99 de 

1993. Compensar a municipios y departamentos 

donde se desarrollen proyectos de energías eólicas a 

través de parques de generación.

Aprobado en primer debate 

(5/31/19)

Con ponencia para 

segundo debate. 

Alfredo Rafael Deluque 

Zuleta, María Cristina Soto 

de Gómez

PL 133/19 C
Crea el sistema de compensaciones ambientales por

pérdida de biodiversidad (financición de proyectos

forestales, agroforestales y silvopastoriles).

Publicada

ponencia primer debate 

(12/24/19)

Yenica Sugein Acosta 

Infante, John Jairo 

Bermúdez Garcés, Jairo 

Giovany Cristancho

Tarache, Edwin Alberto 

Valdés Rodríguez, …

LICENCIAS

AMBIENTALES
PL 189/2018 C

Establecer nuevo orden para el licenciamiento

ambiental para garantizar una eficiente protección de 

los recursos naturales, y agilidad y rigor técnico en la 

expedición de las licencias ambientales (Con 

entidades del orden nacional).

Publicada ponencia en

segundo

debate (10/07/19)

Daira Galvis 

Méndez ,Germán Varón

Cotrino , Ana María 

Castañeda Gómez, Carlos 

Alberto Cuenca Chaux,…

http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.587-2018%20PROYECTO%20DE%20LEY.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.586-2018%20PROYECT%20DE%20LEY.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.682%20PL.%20EXP.%20MOTIV..pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.713-2019%20PROYECTO%20DE%20LEY_637170318436953912.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.989-2018%20PL.%20EXP.%20MOTIV.pdf


TEMÁTICA NO. PL OBJETO ESTADO AUTOR PARTIDO

CAR

PL 206/2018 C
Acumulado 323/19 C 

y 243/18 C

Reforma a las CAR /CDS. Acceso a la 

información -> datos abiertos (Informe estadístico 

semestral de los tiempos de respuesta de 

procesos que se adelanten ante la entidad).

Aprobado en segundo debate 

(12/04/2019)
Angela Patricia Sánchez Leal,…

DERECHOS 

NATURALEZA

PL 74/19 C
Acumula

el 80/2019 C

Modificar el artículo 79. Reconoce a la naturaleza

como una entidad viviente sujeto de derechos 

para asegurar su existencia, restauración, 

mantenimiento y regeneración

Publicada ponencia segundo

debate (11/14/19)

Juan Carlos Lozada Vargas, Harry 

Giovanny González García , Juan 

Fernando Reyes Kuri, Andrés 

David Calle Aguas, …

AGUA

PL 94/19 S
Elevar el recurso hídrico como asunto de 

seguridad nacional ambiental, y crea el Sistema 

de Seguridad y Defensa del Recurso Hídrico.

Pendiente ponencia para primer 

debate senado

Carlos Felipe Mejia Mejia 

Eduardo Emilio Pacheco Cuello

PL 271/19 C
Establecer medidas de protección para el recurso

hídrico y las cuencas hidrográficas.
Publicado

Bayardo Gilberto 

Betancourt Pérez

http://www.andi.com.co/Uploads/206%20-2018%20C.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/74%20-19%20C.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/74%20-19%20C.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL%20094-19%20Recurso%20Hidrico.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL%20271%20-2019%20C.pdf


TEMÁTICA NO. PL OBJETO ESTADO AUTOR PARTIDO

DEFORESTACIÓN

PL 264/2018 C

Adoptar medidas para que las autoridades del 

Estado puedan atender y controlar la 

deforestación. Implicaciones para proyectos con 

aprovechamiento, levantamiento de vedas. 

Publicada ponencia segundo 

debate(11/25/2019)

Jorge Eliecer Tamayo, Martha 

Villalba, Elbert Díaz, José 

Edilberto Caicedo

PL 037/2019 C
Evitar la tala y ordenar el trasplante y traslado

de las especies arbóreas, que no son 

compatibles con los diseños de los proyectos. 

Publicado Edwing Fabían Díaz
Coalición Alternativa

ciudadana

PL 97/2018 S
Recuperar recursos deforestados en los últimos

veinte años (busca un uso de suelo acorde con 

la vocación y crea sanciones e incentivos).

Concepto institucional después

de publicada ponencia para 

segundo debate 

(10/08/2019)

Julio Cesar Triana, Richard 

Alfonso Aguilar, Modesto Enrique 

Aguilera, ... 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

PL 206/18 S

Creación del Área de Vida en cada uno de los

municipios del país para la mitigación del 

cambio climático y conservación de ecosistemas

(participación activa de toda la población).

Concepto institucional después

de publicada ponencia en

segundo debate (10/8/19)

Jorge Eduardo Londoño Ulloa, 

Carlos Felipe Mejía Mejía , Álvaro 

Uribe Vélez

PL 022/2019 Cámara
PL 076/2019 Cámara
PL 098/2019 Cámara

(Acumulado)

Busca disminuir las emisiones de C02 y material 

particulado en la atmósfera, incluyendo al carbón

mineral, con el fin de estimular el uso de energías de 

bajas o cero emisiones en su remplazo.

Pendiente para ponencia

en primer debate
Cesar Augusto Lorduy Maldonado

MINERIA

PL 038/2018 S
Se crea la licencia ambiental para exploración

minera y se dictan otras disposiciones

Publicada ponencia para 

Segundo Debate (5/29/19)

Angelica Lisbeth Lozano Correa, 

Sandra Liliana Ortiz Nova, 

Antonio Eresmid Sanguino Paez, 

Juan Luis Castro Cordoba, …

PL 49/2019 S
Establecer requisito previo a exploración (documento

técnico para el cumplimiento de las guías

mineroambientales).

Pendiente discutir ponencia para 

primer debate en senado

Angelica Lisbeth Lozano Correa, Ivan 

Cepeda Castro, Wilson Neber Arias 

Castillo, Sandra Liliana Ortiz Nova,…

http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.991%20PL.%20EXP.%20MOTIV.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.667-2019%20EXPO%20MOTIVOS%20C%20.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL%20097-18%20Reforestacion.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC-958-EXP%20MOTIVOS_637170921336314374.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.%20698-2019%20EXPO%20MOTIVOS%20C..pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL%20038-18%20Licencia%20Exploracion%20Minera_637170395439767505.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL%20049-19%20Guias%20Minero%20Ambientales_637170398632110097.pdf


TEMÁTICA NO. PL OBJETO ESTADO AUTOR PARTIDO

ECOSISTEMAS 

ACUÁTICOS 

PL 61/2018 S

Aprueba el «Protocolo contaminación

procedente de fuentes y actividades terrestres

del Convenio para la protección y el 

desarrollo del medio marino de la región del 

Gran Caribe

Publicada Ponencia 

Segundo Debate

(11/14/2018)

Ministro de vivienda 

Vmin RREE

PL 073/2019 C
Establecer medidas para la gobernanza, 

protección y sostenibilidad del Territorio

Marino Costero. 

Pendiente ponentes para 

Segundo Debate.

Angélica Lisbeth Lozano 

Correa , Antonio Eresmid 

Sanguino Páez, Iván 

Cepeda Castro, Gustavo 

Bolívar Moreno,…

PL 356/2019 C

Establecer un marco de ordenación integrada

de las zonas marinas, costeras e insulares del 

territorio colombiano, promover su

preservación y uso sustentable.

Publicada ponencia

segundo

debate (9/12/2019)

Martha Patricia Villalba

Hodwalker

PL 54/2018 C

Prohíbe las actividades de exploración o 

explotación de recursos naturales no 

renovables y construcciones en humedales, 

en los casos que implique relleno y pérdida 

de conectividad hídrica.

Publicada ponencia para 

segundo debate 

(2/13/2019)

Angélica Lozano Correa, 

Catalina Ortiz Lalinde , 

Antanas Mockus, Cesar 

Zorro, Jorge Londoño,…

PL 078/2019 S

Crea el Fondo para la Restauración y 

Conservación de Ecosistemas Acuáticos

(financiación de proyectos orientados a la 

recuperación y conservación).

Concepto institucional 

(10/02/19)

Pendiente rendir ponencia para 

primer deabate

Gustavo Bolivar Moreno

http://www.andi.com.co/Uploads/PL%20061-18%20Convenio%20Proteccion%20Marino.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.693-2019%20EXPO%20MOTIVOS%20C_637170316407735129.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/356-2019%20C.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/GAC.586-2018%20PROYECT%20DE%20LEY.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL%20078-19%20Ecosistemas%20Acuaticos.pdf


NUEVAS ADMINISTRACIONES 
CARs



OCCIDENTE

ORIENTE

CENTRAL

PACÍFICO
AMAZONÍA

ARCHIPIELAGO DE 
SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

CARIBE

PANORAMA 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES



REGIÓN CENTRAL

Camilo Augusto Agudelo Perdomo 

Fernando Sanabria

Olga Lucía Alfonso Lannini

Marcos Urquijo

Plinio Rolando Forero 

Herman Amaya

REGIÓN CARIBE

Angelo Bacci Hernández

Johnny Avendaño Estrada

John Valle Cuello 

Liliana Milena Quiroz Aguas

Carlos Francisco 
Díaz-Granados M.

Enrique Núñez Díaz

Orlando Medina Marsiglia

Samuel Lanao

Jesús León Insignares

DIRECTORES AUTORIDADES AMBIENTALES

REGIÓN AMAZONÍA

Elizabeth Barbudo Domínguez

Luis Alexander Mejía Bustos

Andrés Felipe García Céspedes

Reelegidos



REGIÓN PACÍFICA

Arnold Alexander Rincón López

Hugo Mideros

Marco Antonio Suárez Gutiérrez

Yesid González

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Arne Britton González

REGIÓN OCCIDENTAL

Vanessa Paredes Zúñiga

Javier Parra Bedoya

Ana Ligia Mora Martínez

José Manuel Cortés Orozco

Julio César Isaza (E)

Juan David Arango Gartner

REGIÓN ORIENTAL

Rafael Navi Gregorio Angarita

Juan Carlos Reyes Nova

Doris Bernal

Alexcevith Acosta Sánchez

DIRECTORES AUTORIDADES AMBIENTALES

Reelegidos



Resultado elección directores CAR´s

20 Directores Nuevos
12 Directores Reelegidos
2 Corporaciones por definir

REELEGIDOS:

CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CORPAMAG, 
CORPOAMAZONÍA, CORPOMOJANA, 

CORPONOR, CORPOURABA, CRC,CAM, CRQ, 
CSB, CORPOCALDAS



TEMAS SECTORIALES
Calidad Aire



EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ DA INICIO AL 
PERÍODO DE GESTIÓN DE EPISODIO DE CALIDAD DEL AIRE

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá declara el ESTADO DE
PREVENCIÓN en materia de calidad del aire para el territorio
metropolitano desde el lunes 10 de febrero hasta el 4 de abril.

Fuente: https://siata.gov.co/siata_nuevo/

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

De acuerdo al Plan Operacional para Enfrentar Episodios
de Contaminación Atmosférica en el Valle de Aburrá –
POECA- se implementa la medida de pico y placa
ambiental, para mantener buenas condiciones de calidad
de aire (Nivel de Prevención)

https://siata.gov.co/siata_nuevo/


DECRETO 840 DE DICIEMBRE 2019 ALCALDE MAYOR DE 
BOGOTÁ

Los vehículos de
transporte de carga que
se encuentren dentro del
programa de
Autorregulación de la
Secretaría de Ambiente,
o aquellos que se
encentren en proceso
serán exceptuados.

“…Se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga..”

Los vehículos de carga de año 
modelo superior a veinte (20) 
años, tendrán restricción.



ALERTA AMARILLA POR NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE PM2,5 – SOACHA 

Resolución 0269 del 06-02-2019 Soacha – CAR 

Medidas restrictivas Fuentes Fijas

• Restricción de operación de las fuentes fijas ubicadas en
establecimientos industriales que operen con combustibles sólidos
(carbón, madera, biomasa, etc.), de 8 pm del viernes hasta las 8 am
del lunes.

• Se recomiendo implementar medidas que disminuyen la circulación del parque automotor de carga en
horas críticas de contaminación y de baja ventilación atmosférica, de 4:00 am a 9.59 am y de 5:00 pm
a 9:59 pm.

• Intensificar operativos a fuentes móviles en vías, con especial atención a los vehículos que operan en
ciclo diésel en los corredores viales del casco urbano del municipio e Soacha

Fuente: Caracol Radio



Herramienta de autoevaluación del plan 
empresarial de gestión del riesgo de desastres

• Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres

• ANDI
• Consejo Colombiano de Seguridad
• Responsabilidad Integral

En el marco de Red ARISE Colombia, en evento (Nov-6/19) se socializó la

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL DE

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Objetivo: servir de guía para la

autoevaluación por parte de las empresas, frente al cumplimiento total

del Plan, establecido en el Decreto 2157/17, como requisito para las

empresas que con sus operaciones puedan generar un riesgo de

desastres.

Próximos pasos: 

• Ajuste de la herramienta
• Divulgación en páginas WEB de 

instituciones Red ARISE
• Eventos regionales de socialización de 

la Herramienta y otras regionales, 
como insumos para 
elaboración/complementación de  
PEGRD por empresas

• ¿Interesados en socialización?



CAMBIO CLIMÁTICO
Avances PIGCCME-Minas y Energía, Plan 2020



PIGCCME: Contexto general y objetivo

Objetivo: Reducir vulnerabilidad ante CC protegiendo la 

competitividad y sostenibilidad del sector – Metas 2030
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

 Eficiencia energética
 Generación de energía
 Gestión de la demanda
 Emisiones fugitivas

 Infraestructura resiliente
 Planeación corto y largo plazo
 Gestión del entorno

 Medición, reporte y
verificación (MRV)

 Gestión del conocimiento
 Operatividad
 Cooperación para el

desarrollo resiliente y bajo
en carbonoTomado y adaptado de: Ministerio Minas y Energía. Noviembre 2019



INICIATIVA 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO



INSTRUMENTOS - 2020

• Ajuste transición proyectos lineales – manual compensaciones

(Comunicación ANDI Diciembre // Mesa ANLA - MADS)

• Lineamientos en medidas de manejo – Vedas forestales

(25/03/20)

• Lineamientos en Monitoreo de biodiversidad en bloques

petroleros

• Guía relacionamiento RNSC – Sector privado: inversión -

compensación

• Pacto SIB – ANLA – ANDI por el inventario nacional de la

biodiversidad

• Portafolio Putumayo inversión y compensación Putumayo

• Lineamientos de Acuerdos de Conservación en PNN – Caribe y

Putumayo.

AGENDA INTERNACIONAL

• Elevar la contribución del

sector privado a la ruta pre

COP de Biodiversidad

Colombia – Cali (Putumayo –

16 abril)

• Seguimiento a nuevas metas

AICHI – CDB.

• Mesas de trabajo Minero-

energético, Minambiente y

Cancillería: Ruta Pre COP



TEMÁTICO

• Bosque Seco Tropical:

- Publicación buenas prácticas 

empresariales.

- Circuitos entre empresas en 

implementaciones de 

esquemas en bosque seco.

- Articulación del Plan de 

acción del bosque seco con 

iniciativas empresariales 

(25/02/20)

REGIONAL

• Piloto Regional: Caribe -

Informe Gestión 2018 -

2019  

• Piloto Regional: 

Putumayo

• Ruedas de 

relacionamiento actores 

de la conservación y 

empresas: Sabana de 

Bogotá y áreas conexas.

ESPECIES • Liderazgo empresarial en desarrollos en Félidos, aviturismo y primates

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




Pacto por el inventario nacional 
de la biodiversidad



Colombia país megadiverso

Colombia #2



Los datos sobre biodiversidad son la 
base para la toma de decisiones

¿Por qué son 

importantes los datos 
sobre biodiversidad?

De los datos a la
toma de decisiones



Felipe Villegas / Instituto Humboldt

El sector privado puede jugar un rol clave

con sus EIA y programas de sostenibilidad

a través de los cuales genera millones de datos 
sobre biodiversidad.



¿Qué busca el 
pacto?

• Incentivar y apoyar a la empresa privada
para que compartan de manera abierta sus
datos sobre biodiversidad a través del SiB
Colombia.

• Visibilizar el aporte del sector privado al
conocimiento e inventario nacional de la
biodiversidad del país de una manera
estandarizada y oportuna.

• Optimizar los procesos normativos con la
autoridad ambiental para evitar la duplicidad
de esfuerzos.

¿Cuáles son los 
beneficios?
• Creación y transferencia de capacidades sobre el

proceso de publicación.

• Asesoramiento personalizado durante el proceso.

• Visibilidad como una entidad pionera que aporta a la

generación de conocimiento sobre la biodiversidad.

• Socios publicadores en las redes del SiB Colombia y

GBIF.

• Participación en futuros proyectos asociados a la

gestión del conocimiento de la biodiversidad del país.

• Reconocimiento desde el sector académico y

gobierno por los esfuerzos realizados.

• Articulación entre ANLA y SiB Colombia para mejorar

los procesos normativos.

• Consolidar la reputación de la empresa como un

referente en el área de sostenibilidad



Registros biológicos

Eventos de muestreo

Listas de especies

Fichas de especies

Metadatos

¿Qué datos podría publicar una compañia?

● Evaluaciones de impacto ambiental.

● Inventarios y colectas.

● Monitoreo de áreas de compensación.

● Monitoreo de bancos de hábitats.

● Parcelas permanentes.

¿INTERESADOS?¿INTERESADOS?



¿Cómo lograrlo?
Compromiso 

simbólico de 

intención de 

algunas 

empresas del 

sector.

1

Espacio de 

socialización 

sobre el alcance 

del SiB Colombia 

y  su modelo de 

publicación.

2 3 4

Creación y 

fortalecimiento 

de capacidades 

técnicas para la 

publicación de 

datos.
Acompañamiento a 

las empresas en la 

publicación de 

datos priorizados

Reconocimiento 

nacional a las 

empresas pioneras 

como embajadoras 

del sector privado 

en aporte al 

conocimiento de la 

biodiversidad

5

Intercambio de 

experiencias

¿Interesados?



Ejes estratégicos de 
trabajo y siguientes pasos

Contexto y temas clave
Resultados encuesta

Estado actual de
POMCAS

Grupo de trabajo 
Gestión y mejora de 
los Planes de 
Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas 
Hidrográficas-POMCAS



Resultados encuesta

DIFICULTADES

• Zonificación

• Alcance del POMCA

• Participación efectiva

• Interpretación 

Autoridades 

Ambientales

• Aplicación de criterio 

gestión del riesgo

MOTIVOS

• Vacíos metodología del 

POMCA

• Desarticulación del 

POMCA con otros 

instrumentos de 

ordenación.

• Subjetividad en la 

interpretación de la Guía y 

el POMCA en general.

• Escala

PROPUESTA

• En la zonificación 

ambiental incluir una 

categoría que represente 

las actividades productivas 

en la cuenca.

• Mayor participación en la 

formulación

• Compartir información en 

fases tempranas

• Unificación de criterios 

entre las autoridades.
Total respuestas: 15

Total empresas: 13 (sin embargo 1 

empresa no está interesada en participar)

6 hidrocarburos

5 minería 1 energía



Arauca (1)

-Caño Caranal

Casanare (1)

-Río Túa

Vichada (1)

-Río Tillavá

Meta (3)

-Cuenca media-

baja río Ariari

-Río Guayabero

-Río Guayuriba

Atlántico (2)

-Ciénaga de 

Mallorquín

-Canal del Dique

Bolívar (1)

-Ciénaga de la 

Virgen

Córdoba (1)

-Río bajo San 

Jorge

Santander (2)

-Río Sogamoso

-Río Opón

Antioquia (3)

-Río Cocorná

-Rio Arma

-Río bajo Nechí

-Río Naré

-Río Aburrá

-Río Grande-Chico

-Río Samaná Norte

Caldas (2)

-Río Samaná

-Río Guarinó

Cundinamarca (2)

-Río Carare Minero

- Río Bogotá

• El 69,2% de las 

compañías ha 

participado en la 

formulación de algún 

POMCA. 

• En llanos orientales la 

participación ha estado 

a cargo de compañías 

petroleras, mientras 

que en el caribe se 

destaca la participación 

de compañías mineras.

Participación en
formulación

Sí No

62,9%

37,1%

Tolima (2)

-Río Luisa

-Río Coello

Boyacá (2)

-Río Cravo sur

-Cuenca Alta del Río 

Chicamocha



Estado actual de POMCAS
Fuente: MADS (Diciembre, 2019)
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Número de POMCAS

Estado de POMCAS a nivel nacional

Total POMCAS: 120

Nivel 2 de prioridad:

• Actividades previas: 2

• Sin información: 8

Nivel 1 de prioridad:

• Prospectiva y zonificación: 7

• Diagnóstico: 7

• Aprestamiento: 8



Agenda POMCAS: ANDI-MinAmbiente



Aspectos técnicos – GUIA POMCA

• Ajuste de la metodología de zonificación de y  
categorías (uso múltiple)

• Criterio de escalas e información detallada

• Lineamientos en Gestión de Riesgo

Normatividad

• Circular con lineamientos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible para todas 
las CARs sobre alcance del instrumento

• Ajuste normativo del Decreto 1076 de 2015.

• Reconocimiento de áreas licenciadas

Producto

•Propuesta técnica de ajuste a la Guía

Fecha

•Diciembre de 2020

Lidera

•Ajuste y acciones de mejora frente a Guía: 
MinAmbiente

• Insumos técnicos frente a cada ítem de Guía: ANDI

Apoya

•Empresas

Producto

•Circular con lineamientos

•Ajuste normativo

Fecha

•Primera circular: Febrero-marzo de 2020

Lidera

•MinAmbiente

Agenda POMCAS: Dificultades frente al instrumento y Plan de Acción



Divulgación

• Creación de espacio de socialización del 
POMCA con actores sectoriales

• Criterios sobre calidad y archivos 
mínimos a reportar por parte de AA 
para remisión de comentarios

• Tiempos y procedimiento

Articulación

• Considerar escenarios de articulación 
con MinMinas, ANH, ANM, UPME en 
fases tempranas. 

• Lineamientos y criterios para la 
articulación del POMCA con POT, PBOT, 
EOT.

Producto

•Lineamientos sobre criterios de información y 
calidad mínimos

•Lineamientos frente a tiempos y 
procedimiento

Fecha

•Por definir

Lidera

•Ajustes normativos: MinAmbiente

•Propuesta sobre lineamientos: ANDI

Producto

•Socialización de POMCA en CARMAC

•Circular frente a articulación del POMCA con OT.

Fecha

•Diciembre de 2020

Lidera

•MinAmbiente

Agenda POMCAS: Dificultades frente al instrumento y Plan de Acción



Agenda POMCAS: Dificultades frente al instrumento y Plan de Acción

Mecanismos de participación

• Proceso de recepción de observaciones y 
retroalimentación

• Participación efectiva y oportuna de todos 
los actores de la cuenca

• Mesas sectoriales

Institucionalidad

• Fortalecimiento de capacidades

• Interpretación subjetiva/ ambigua del 
POMCA por parte de AA y grupos 
consultores

Producto

•Lineamientos técnicos sobre recepción de 
observaciones, retroalimentación, espacios de 
socialización

•Propuesta de participación a través de mesas 
sectoriales

•Posible modificación/ajuste al instrumento de 
participación

• Identificación de buenas prácticas

Fecha

•Por definir

Lidera

•Ajuste normativo: MinAmbiente

•Propuesta técnica: ANDI

Producto

•Agenda de trabajo conjunto con ASOCARS, 
MinAmbiente, ANLA para fortalecimiento de 
capacidades

Fecha

•Posible inicio de actividades: finales de marzo

Lidera

•Socialización con CARS: MinAmbiente

• Insumos para identificación de temas 
prioritarios: ANDI



Agenda POMCAS: Fechas relevantes y próximas actividades

Agenda estructural

1. MinAmbiente realizará mesas de trabajo
con corporaciones:
• Fecha: última semana de marzo

2. Propuesta inicial de modificación de
metodología (consolidación comentarios
punto por punto en formato
MinAmbiente):
• Fecha tentativa: 15 de marzo

3. Propuesta de priorización de
instrumentos a modificar/ajustar/agregar
frente a Guía y POMCAS en general:
• Fecha tentativa: 15 de marzo

4. Mesas de trabajo para ajuste de los
elementos mencionados:
• Periodicidad propuesta: Cada 15 días

sujeto a los avances.

Agenda coyuntural

1. Identificación de casos tipo con dificultades
- Mesas técnicas con MinAmbiente

2. Circular aclaratoria que emitirá
MinAmbiente frente a temas clave/críticos
de POMCAS:
• Alcance del instrumento frente a

proyectos existentes con licencia
ambiental.

• Alcance como Determinante
ambiental

• Participación
• Zonificación
• Lineamiento en variable de Riesgos



Espacio para divulgar, debatir y proponer sobre las políticas
públicas que tienen injerencia en el sector minero-energético a
través de diálogos entre los actores más importantes del sector
público y privado.

La jornada académica estará conformada por miembros del
gobierno, empresarios de los sectores de hidrocarburos, minería,
energía y potenciales proveedores de bienes y servicios de esta
cadena, los cuales en el último caso podrán reunirse en una
rueda de negocios.

Temas de la agenda

• Yacimientos no convencionales
• Pactos por el crecimiento del

sector minero-energético
• Sector minero-energético: El

soporte de nuestra economía
• Rol del sector minero-energético

en la construcción de la paz con
legalidad

• Concertación y concurrencia para
el desarrollo del sector minero-
energético

http://www.andi.com.co/Home/Evento/40-9o-colombia-genera#agenda

http://www.andi.com.co/Home/Evento/40-9o-colombia-genera#agenda

