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PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



CONTEXTO GENERAL 

 Listado en Patrimonio Mundial sesión 35ª 
UNESCO Junio/11 
 

 Recomendación Comité de Patrimonio “No 
autorizar ninguna actividad minera dentro 
de la propiedad y de sus alrededores 
inmediatos” 
 

 Acuerdo para la Prosperidad Agosto/11 “El Min. 
Cultura convocará a MME, MADS, Min. Interior, 
SGC, y DNP para acordar condiciones para la 
excluir la explotación de la gran minería y 
las restricciones aplicables a otro tipo de 
minería en el área” 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



ACTIVIDAD MINERA EN LA ZONA 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
 

AREA TOTAL: 347.952,42 Has 
 
 

TOTAL AREA PRINCIPAL:      141.270,60 Has 
 
 

 PORCENTAJE DE AREA EN EL PCC:     40,60% 
 
 
 

TOTAL AREA DE AMORTIGUAMIENTO:  206.681,81 
Has 

 
 PORCENTAJE DE AREA EN EL PCC:  59,40% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



POTENCIAL MINERO EN LA ZONA 
PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

 
AREA TOTAL: 347.952,42 Has 

 
TOTAL AREA PRINCIPAL:      141.270,60 Has 

 
 PORCENTAJE DE AREA EN EL PCC:     40,60% 

 
TOTAL AREA DE AMORTIGUAMIENTO:  206.681,81 Has 

 
 PORCENTAJE DE AREA EN EL PCC:  59,40% 

CARBÓN ORO NÍQUEL Y COBRE 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



ACTIVIDAD MINERA EN LA ZONA 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

MINERALES DE ORO Y OTROS

CARBON

NIQUEL

MANGANESO

METALES PRECIOSOS

OTROS

TITULOS MINEROS VIGENTES 
 

147 
 

AREA TOTAL DEL PAISAJE CULTURAL 
CAFETERO 
 
 347.952,42 Has 

 
 

AREA TOTAL DE TITULOS EN EL PAISAJE 
CULTURAL CAFETERO 

 
   34.592,14 Has 
 
   PORCENTAJE DE AREA DE TITULOS EN 
PCC 
 
          9,94% 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



ACTIVIDAD MINERA EN LA ZONA 

SOLICITUDES MINERAS VIGENTES 
 

270 

 
 

SOLICITUDES DE CONTRATO DE CONCESION:        
184 

 
SOLICITUDES DE LEGALIZACION 685 DE 2001:       

75 
 

SOLICITUDES DE LEGALIZACION 1382 DE 2010:     11   

 
 
 

AREA TOTAL DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
347.952,42 Has 

 
 

AREA TOTAL DE SOLICITUDES EN EL PCC 
 

                147.168,27Has 
 
   PORCENTAJE DE AREA DE SOLICITUDES EN PCC 
 
                   42,29% 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



ACTIVIDAD MINERA EN LA ZONA 

147 títulos mineros vigentes otorgados para extracción de minerales 

Departamento No de 

títulos 

Área de 

superposició

n (Has) 

% de 

Superposició

n (Has) en el 

área de PCC 

CALDAS 76 12527,03 53,89% 

ANTIOQUIA 1 0,35 0,07% 

RISARALDA 17 4249,25 57,41% 

QUINDÍO 28 9830,93 52,73% 

VALLE DEL CAUCA 6 183,55 82,60% 

ANTIOQUIA - 

CALDAS 

1 604,32 37,96% 

RISARALDA - 

CALDAS 

9 6801,19 84,77% 

RISARALDA - 

QUINDÍO 

1 31,36 100,00% 

VALLE DEL CAUCA - 

QUINDÍO 

8 364,53 69,19% 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA MINERÍA EN EL PCC 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 
Datos 2012 a marzo 

Comportamiento de las Regalías Mineras  en el PCC 
Millones de pesos 



EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA MINERÍA EN EL PCC 

Fuente: DANE. Contiene la información de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle 
Pesos constantes de 2005  

Comportamiento del PIB y participación de la minería en el PCC 



EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA MINERÍA EN EL PCC 

Fuente: DANE. Contiene la información de Caldas, Quindío, 
Risaralda y Valle 
Pesos constantes de 2005  

PIB MINERO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PCC 
DISCRIMINADO POR TIPO DE MINERAL 

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE RECURSO EN EL PIB 
MINERO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PCC 



IMPACTO EN OTRAS ACTIVIDADES 

5 Locomotoras 

INNOVACIÓN AGROPECUARIA VIVIENDA INFRAESTRUCTURA MINERA - ENERGÉTICA 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014 

No disponer de Materiales de construcción en la zona 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



ACCIONES DESARROLLADAS 

 Concepto jurídico 
 

 Reuniones y mesas de trabajo (21) 
 

 Desarrollo de Plan de acción 
 

 Informe técnico 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



ACCIONES DESARROLLADAS 

 Concepto jurídico 
 

 La restricción para desarrollar actividades de minería en la zona 
declarada como patrimonio cultural, requiere únicamente de la 
autorización de la autoridad competente 
 

 Las restricciones a las que alude el artículo 35 de la ley 685 de 
2001, deben estar contenidas en planes de manejo especiales 
establecidos con base en las mesas de trabajo que se realicen 
entre las diferentes entidades involucradas como los Ministerios 
de Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y 
Energía 
 

 No se puede concluir de la Convención ni de las directrices dadas 
para su aplicación, que no sea posible adelantar proyectos 
mineros, petroleros o energéticos en la zona inscrita como 
patrimonio cultural mundial 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



TEMAS POR DEFINIR 

 Acto Administrativo Declaratoria. El Ministerio de Cultura debe expedir y 
publicar el Acto Administrativo publicado en el Diario Oficial para que la 
alinderación se incluya en el Catastro Minero Colombiano por parte de la 
ANM. 
 

 Procedimiento para evaluación de solicitudes de contrato. Es preciso 
definir el procedimiento que se aplicará a estos efectos para aprobarlo 
posteriormente con Min. Cultura.  
 

 Términos de referencia para solicitudes. Debe evaluarse y definirse la 
pertinencia de elaborar los términos de referencia (competencia del 
Ministerio de Minas) conjuntamente con el Ministerio de Cultura. 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



TEMAS POR DEFINIR 

 Visitas de campo para verificación minero ambiental. Para el segundo 
semestre del año en curso y en el marco de la fiscalización integral se 
desarrollaran visitas de seguimiento y control a la actividad minera de los 
títulos mineros vigentes en el área delimitada como Patrimonio Cultural 
Cafetero.   
 

 Estrategia de comunicaciones. Es necesario que las entidades del sector 
definan la estrategia de comunicaciones a desarrollar. Es necesario vincular al 
Ministerio de Cultura y a la Federación Nacional de Cafeteros. 
 

 Gremios. Socializar las determinaciones con los gremios mineros. 
 

 Envío de informe a Ministerio de Cultura y lineamientos para desarrollo 
de actividades posteriores.  

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



CONCLUSIONES 

 El MME y las entidades del sector minero energético, están comprometidas e interesadas 
en acompañar las actividades adelantadas por parte del Ministerio de Cultura tendientes 
a garantizar la preservación del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad 
 

 El Gobierno Nacional ha definido en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 
Todos - 2010-2014”, que la locomotora minero-energética es la jalonadora del desarrollo 
económico del país 
 

 Es muy importante la participación de la industria de los materiales de construcción (89 
títulos representando el 61% del total de títulos en el área), y que cubre de manera 
importante la demanda de la región. Sin esta actividad, los costos de la vivienda, obras 
públicas y otro tipo de infraestructura (necesaria para el desarrollo de la actividad cafetera 
y turística de la región) aumentaría considerablemente por cuanto sería necesario 
transportar los minerales desde otros departamentos como Tolima, Valle o Cundinamarca 
 

 Los proyectos mineros que están en curso son importantes activos de producción minera 
y representan unos ingresos para la nación en términos de regalías del orden de $3.000 
millones de pesos  
 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 



CONCLUSIONES 

 Frente a los derechos adquiridos. La totalidad de las operaciones mineras de la 
zona continuarán adelantando sus actividades bajo el seguimiento y control por 
parte de las autoridades mineras y ambientales como responsables de 
garantizar el cumplimiento de la normatividad y las políticas definidas para el 
funcionamiento de las mismas 
 

 Frente al manejo de las solicitudes de contrato de concesión minera, y con base 
en lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 685 de 2001, la autoridad 
administradora del patrimonio (Ministerio de Cultura) deberá emitir 
autorización previamente al desarrollo de la actividad minera 
 

 La autoridad minera considera necesario que en los términos de referencia para 
que cualquier solicitante de una propuesta de contrato de concesión cuente con 
reglas claras para presentar la solicitud de autorización ante el Ministerio de 
Cultura y surtir el trámite correspondiente para la emisión del permiso por 
parte de esta instancia 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2012 





EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

 Cubierto por enfermerías y servicios de salud 

EL PROBLEMA 

 Norma previa a marco de residuos hospitalarios, 
 diferente  clasificación, reglas y reportes. 

LA PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN 

 Primer trabajo conjunto de Minambiente y Minsalud 

 Acoge propuesta de ANDI de armonizar con marco de 
 Respel, esta bien orientada 

 Faltaría actualizar el manual que fija reglas 
 específicas 

 ¿Capítulo para enfermerías, reglas específicas? 



 Múltiples reglas esperadas: Humedales, Reservas 
Forestales, compensaciones, rondas, etc. 

 Lidera tema realinderacón y, delimitación de 
ecosistemas, bosques, madera 

 Conceptúa sobre sustracciones de reservas 
forestales nacionales 

 Retiro de la directora sin reemplazo aún, 
encargado de otra oficina.. 

 



 PROPUESTA GENERAL ENTREGADA  Y 
SUSTENTADA 

 DOCUMENTOS SECTORIALES (NUEVA VERSIÓN) 

 - CARBON 

 - ORO  

 - NÍQUEL 

 INSTRUCCIÓN DEL MINISTRO PARA EXPEDIR LA 
NORMA EN SEPTIEMBRE, DIFÍCIL: MÁS DE 30 
DOCUMENTOS SECTORIALES (SOLO EN ANDI) 
COMPLEJAS NEGOCIACIONES CON OTROS 
SECTORES 

 



ANTECEDENTES 

 La norma de emisiones obliga a revisar la 
 altura de la chimenea, el posterior Protocolo  fijó 
 metodologías de cálculo. 

 ANDI gestionó un ajuste del Protocolo para 
 incluir nuevas metodologías 

 Posteriormente se identifica otra 
 metodología que  serviría y en algunos casos 

EN CONSULTA 

 Minambiente: metodología alternativa  para 
 cálculo de la altura   

  

  

  



 Consulta ANLA 

 ANDI: Solicitud de comentarios sectoriales y 
propuesta de conformar un grupo de especialistas 
y consultores de las empresas para comentar el 
manual 

 Petición MINMINAS de aportes para la Consulta 

 Se recibió un comentario menor, pero nadie 
mostro interés. 

 Es una consulta diferente, por eso no se remitieron 
comentarios, pues avalaría lo existente. 

 ¿Es un tema de interés empresarial? 

 

 

 





  

Res. 1401/12: presentaría vicios de ilegalidad 

Sobre Dto. 321/99 y sobre Art. 35 del Dto. 3930, modificado por Dto. 4728/10, 
opera la figura de “decaimiento de acto administrativo” 

Bases legales: Ley 46/88 y Dto-Ley919/99: derogados por Ley 1523/12 

Decreto 321/99: adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. 

Res. 1401/12 tiene relación directa sobre Dto. 321/99 



  
Planes de Contingencia: 

 

- Res. 1016/89: Programas de Salud Ocupacional: organizar 

y desarrollar Plan de Emergencia (tres ramas: preventiva, 

estructural y control de emergencias). 

- En proceso de licenciamiento se exige, pero no se debe 

aprobar por autoridad ambiental. 

- Decreto 1609/02: manejo y transporte terrestre automotor 

de mercancías peligrosas por carretera 

- Dto. 321/99 (en proceso de modificación) 

- Ley 1523/12: Adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece el sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

 



  

Planes Contingencia 
 

Exigencias a nivel internacional: como por ejemplo: Directiva 

Seveso II, regulación de Planificación de Emergencias de 

EUA-EPCRA, Convenio OIT, entre otros. 

 

Las instalaciones que de alguna manera manejen sustancias 

químicas deben: 

- Elaborar y desarrollar planes de emergencia dentro del sitio 

a partir de la identificación y evaluación de riesgos 

potenciales y de elaboración de escenarios de accidentes 

posibles. 

- Brindar la información que las autoridades necesiten para 

desarrollar planes fuera de las instalaciones. 



 COMPETENCIAS: “Actividad de transporte por 
cualquier medio de hidrocarburos y sustancias 
nocivas” 

 ¿Qué es una sustancia nociva?  

 ¿Quién le dio a Minambiente la facultad de designar a 
la autoridad que debe aprobar los planes de 
contingencia? 

 ¿Se puede extender el alcance de esta norma más allá 
de las sustancias líquidas, a las sustancias sólidas que 
puedan caer a suelos, e incluso las gaseosas que 
podrían llegar con la escorrentía? 



 ¿Cuáles son los términos y el procedimiento de 
aprobación?  

 ¿Es previa la autorización, puede hacerse cuando está 
en operación, o cuándo se saca?.  

 ¿Es solo para proyectos nuevos, existentes, o para los 
aprobados después del decreto 3930/10?.  

 ¿Cual es el periodo de transición?. ¿Por no tener 
aprobado el plan, estoy en la ilegalidad? 

  ¿Cómo se articula este plan con la licencia ambiental 
¿son dos aprobaciones o está incluida en la licencia? 



 ¿Si tengo plan de manejo ya cumplí, debo ajustar todo 
el plan, o requiero otro documento?. 

 ¿En qué se diferencia este plan para los vertimientos del 
plan general de contingencias de mi empresa, o el que 
se exige derivado los términos de referencia para los 
estudios de impacto ambiental, debo separarlos? 

 ¿Es susceptible de audiencia pública?.  

 ¿Requiere consulta previa? 

 

Ejemplo: exploración  





(DIVERSOS EJEMPLOS) 
 



 La Dirección de Consultas Previas del Ministerio de 
Interior ha tramitado más de 350 certificaciones de 
consulta previas en 2012, para diversos proyectos 
 

 El fortalecimiento institucional del Ministerio de 
Minas y Energía con la creación de la Oficina de 
Asuntos Ambientales y Sociales, y el impulso a agendas 
de trabajo gobierno-industria  
 

 ANLA creó la Ventanilla Electrónica “Vital” para 
mejorar  los trámites de licencias ambientales 



• Demora para  obtener la 
certificación de la presencia de 
comunidades étnicas 

• Incertidumbre de la presencia de 
etnias, fuera de áreas legalmente 
reconocidas 

• Proliferación de asentamientos 
étnicos que no están legalmente 
constituidos 

• Negativa a participar 

• No hay instrumentos para evitar que 
se dilaten los tiempos de consulta 

CONSULTA CON 
COMUNIDADES 

ÉTNICAS 



• Incertidumbre por la creación de áreas 
protegidas regionales (CAR´s) sobre 
megaproyectos (ej. Colosa y Santurbán) 

• No hay reglas claras para humedales y 
pastos marinos 

• Atraso en la delimitación de  páramos 
y reservas forestales 

• Poco avance en la redelimitación de la 
reservas forestales nacionales 

• Las reglas en construcción hacen más 
complejo el trámite: sustracción de 
reservas forestales, compensaciones 
por biodiversidad o el código de minas 

GESTIÓN EN 
ÁREAS 

NATURALES 
PROTEGIDAS 



• Los tiempos se han incrementado 
para obtener una licencia ambiental, 
frente a lo que se demoraban antes. 

• Se pide más información de la 
necesaria para tomar la decisión 

• Hay problemas con la calidad de los 
estudios ambientales: faltan reglas 
para certificar a los que hacen 
estudios, más guías y manuales 
sectoriales que abrevien su contenido 

• Alta rotación del personal en  ANLA 

• No hay iniciativas para mejorar la 
gestión en las CAR´s 

 

 

 

 

LICENCIAS, 
PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 
AMBIENTALES 



• Se perdió la oportunidad de 
simplificar dado que las facultades 
para la última ley antitrámites 
excluyeron el tema ambiental. 

• Se necesita un plan de descongestión 

• Demoras de años en trámites a nivel 
de las CAR´s. 

• Muchas de las nuevas propuestas 
normativas ambientales crean más 
pasos y requerimientos de 
información, que hacen más 
complejo y demorado el sistema de 
licencias y permisos 
 

 

 

 

Congestión en  
trámites de 
licencias, 

permisos y 
autorizaciones 

ambientales 



INCODER (presencia 
de etnias) 

MININTERIOR 
(Consulta Previa) 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL (licencia 
ambiental o permiso) 





Pilas domésticas 

Tipo de Residuos 



Canales de Recolección 

Canal Institucional 

¿Qué beneficios pueden obtener? 
 “Pilas con el ambiente” dará un manejo adecuado a las pilas 

entregadas, acorde con la normatividad para el manejo de estos 
residuos. 

 La disposición final de las pilas usadas sin costo alguno. 
 Constancia del volumen recibido junto con una copia del acta de 

disposición final.  



Datos de contacto: 
Marcelo Giraldo 

Coordinador Programa Posconsumo Pilas 
mgiraldoz@andi.com.co 





Tipos de Residuos que se gestionan 

Programa Posconsumo de Computadores 

 y/o Periféricos 

03 Equipos de informática 
1.  Proceso de Datos Centralizado  

 Grandes computadores (Servidores) 
 Computadores de Escritorio 
 Grandes unidades de impresión  

2.  Sistemas Informáticos Personales  

 Computadores portátiles / Tabletas  
 Impresoras y multifuncionales 

3. Otros aparatos para procesamiento de informa-

ción de manera electrónica      

 Quemadores CD / DVD (externos)  
  Disco duro (externo)  
  Webcam  
 Unidades de memoria electrónicas  



Contacto 

 Nombre:  Edgar Fernando Erazo Camacho 

 Teléfono:  (57+1)  326 85 00 Ext. 2449 

 Email:  eerazo@andi.com.co  

 Links:   www.andi.com.co  

     www.ecopunto.com.co  

Programa Posconsumo de Computadores 

 y/o Periféricos 

mailto:eerazo@andi.com.co
http://www.andi.com.co/
http://www.ecopunto.com.co/


ELECCION DE DIRECTORES DE CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES CAR´S 



CORPORACION DIRECTOR GENERAL  

CAM REY ARIEL BORBÓN ARDILA 

CARDER JUAN MANUEL ALVAREZ  

CARDIQUE OLAFF PUELLO CASTILLO  

CDA CESAR HUMBERTO MELENDEZ 

CORNARE CARLOS MARIO ZULUAGA  

CORPAMAG ORLANDO CABRERA MOLINARES 

CORPOGUAVIO OSWALDO JIMENEZ DIAZ 

CORPONOR LUIS LIZCANO CONTRERAS 

CORPOURABA GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI  

CRA ALBERTO ESCOLAR  VEGA 

10 DIRECTORES CAR´S REPITEN 

FALTAN ELEGIR CORALINA, CORPOBOYACA  
Y CORPOCALDAS 



CORPORACION DIRECTOR(A) GENERAL  

CAR ALFRED IGNACIO BALLESTEROS 

CDMB LUDWING ARLEY ANAYA MENDEZ 

CORANTIOQUIA ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA 

CORMACARENA BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO 

CORPOGUAJIRA LUIS MANUEL MEDINA TORO 

CORPORINOQUIA MARTHA PLAZAS ROA  

CORPOURABA GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI  

CORTOLIMA JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ 

CVC OSCAR LIBARDO CAMPO VELASCO 

CVS JOSÉ FERNANDO TIRADO HERNÁNDEZ 

NUEVOS DIRECTORES EN ZONAS DE ALTO INTERES 





Ley 2811/1974. Zonas de Reserva Forestal establecidas para el desarrollo de la 
economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. 

 

Decreto 877/1976 - INDERENA.  Establecen tres categorías de Reserva Forestal 

 

 ÁREAS DE RESERVA FORESTAL NACIONAL 
PROTECTORAS  

ÁREAS DE RESERVA FORESTAL NACIONAL 
PRODUCTORAS 

ÁREAS DE RESERVA FORESTAL NACIONAL 
PROTECTORAS - PRODUCTORAS 

PLAN NACIONAL 2010 – 2014  
 

Áreas de reserva  son áreas protegidas que 
hacen parte del sistema nacional de áreas 

protegidas (art. 204).  
 
 

Se suprime el carácter Protector – Productor 



AREAS DE RESERVA FORESTAL 

Caso Cuenca Alta del río Bogotá 

AÑO 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
ENTIDAD TEMA 

1976 Acuerdo 30  INDERENA 

Se declara y alindan áreas de reserva forestal Protectora a la 

zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, ubicada en 

jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá. 

  

Declarar como Área de Reserva Forestal Protectora - 

Productora la Cuenca Alta del Río Bogotá.  

1977  Resolución No. 76  
MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 
Aprueba el Acuerdo 30/1976 del INDERENA. 

1997 Ley 388 
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 

Se constituye determinantes de superior jerarquía, de obligatorio 

cumplimiento durante los procesos de elaboración y/o revisión 

de los POT, las disposiciones relacionadas con la conservación y 

Protección. 

2005 

Resolución No. 463 MINAMBIENTE 

Redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se 

establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de 

los Cerros Orientales de Bogotá. 

Resolución No. 1043 DAMA 

Medida Preventiva, y se toman otras determinaciones en relación 

con la Reglamentación MAVDT, para el Área de Reserva Forestal 

Protectora "Bosque Oriental de Bogotá, D.C. 



AREAS DE RESERVA FORESTAL 

AÑO 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
ENTIDAD TEMA 

2006 

Decreto No.122 DISTRITO 

Por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de la 

Reserva Forestal Protectora "Bosque Oriental de Bogotá". 

  

Art 2. Ordenar a los Curadores Urbanos de la Ciudad 

abstenerse de proferir o aprobar licencias de urbanismo y/o 

construcción para la realización de proyectos o actividades 

urbanísticas, de construcción y/o edificación, en inmuebles 

que se encuentran ubicados dentro de la zona descrita por el 

INDERENA como Reserva Forestal Protectora. Este mismo 

parámetro lo deberá aplicar el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital cuando resuelva 

recursos de vía gubernativa o revocatoria de decisiones. 

Resolución No. 1141 CAR Por la cual se adopta el Plan de Manejo de la Zona de Reserva. 

2008 Decreto No. 1498 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL 

Art. 4. No podrán establecerse cultivos forestales o sistemas 

agroforestales con fines comerciales en bosques naturales, 

áreas forestales protectoras, áreas de manejo especial o 

cualquier otra categoría de manejo, conservación o 

protección que excluya dicha actividad, así como 

ecosistemas estratégicos, tales como páramos, manglares, 

humedales y coberturas vegetales naturales secas. 



2010 Decreto No. 2372  de MAVDT  
Incluyen las Áreas de Reserva Protectoras dentro del SINAP.  

2011 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 

Sustrae categoría Protectora – Productora 

En las áreas de reserva forestal protectoras no se podrán desarrollar 

actividades mineras, ni se podrán sustraer para ese fin. 

 

El MAVDT hoy MADS retoma Acuerdo 30/1976. 

 

Viceministro de Ambiente Carlos Castaño dirige comunicación  a las 

CARS presentando polígono de las áreas de reserva . 

 

CAR establece que las áreas de reservas serán para fines forestales. 

Hasta el 2011 no se 
tenia claridad sobre los 
límites de las áreas de 

reserva. 



2012 

Resolución No. 0511 de MADS 
Se establece el procedimiento para la realinderación de la Reserva Forestal 
Protectora Productora de la Cuenca alta del Río Bogotá y se adoptan otras 
determinaciones. 

 

Resolución No. 755 de MADS 

Se establecen determinaciones respecto al uso y funcionamiento de la 
Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y 
se modifica la Resolución número 511 de 2012. 
 

Ministerio Solicita a las CARs definir uso 

de suelo en la cuenca alta del Río Bogotá – 

Afectación Próximos POT de Alcaldes 

 

Las CAR y el Distrito  solicitan acto 

administrativo  para la metodología de  

alinderación definitiva de las Reservas.  

http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/imagenes/noticias/1/frankpearl0526-1000.jpg




 

ANTES DE LA CUMBRE 

- Pesimismo y crisis económica  

 

 

 

 

 

La situación ambiental peor que antes, tiende a 
empeorar y a afectar el bienestar humano 

 
 



Propuesta de adopción de unos "Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”  

Declaratoria un área estratégica minera de 17,6 millones de 
hectáreas para garantizar la minería sostenible en regiones 
biodiversas 

Duplicación del parque natural más grande del país, 
Chiribiquete (de 1,5 a 3 millones de hectáreas) 

Esquema de compensación para la biodiversidad 
 

(fue también muy importante lo que no dijo) 
 

COLOMBIA EN 
LA CUMBRE 



“La declaración de Río+20 no hace lo 
suficiente para dirigir a la humanidad hacia 
una senda sostenible” 

Gro Harlem Brundtland 



 “…….uno de los instrumentos más importantes 
disponibles para lograr el desarrollo sostenible” 

 

 “la economía verde debería contribuir a la erradicación 
de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, 
aumentando la inclusión social, mejorando el 
bienestar humano y creando oportunidades de empleo 
y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo 
tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas 
de la Tierra” 

 



 “Reconocemos que los minerales y los metales 
hacen una gran contribución a la economía 
mundial y las sociedades modernas” 

 Reconocemos la importancia de marcos jurídicos 
y reglamentarios, políticas y prácticas firmes y 
efectivos… que logren beneficios económicos y 
sociales que incluyan salvaguardias efectivas que 
reduzcan los efectos sociales y ambientales y 
conserven la biodiversidad y los ecosistemas, 
inclusive con posterioridad a las actividades 
mineras  

 



 “Observamos que la minería ofrece la oportunidad 
de catalizar un desarrollo económico de amplia 
base, reducir la pobreza y ayudar a los países a 
lograr…. los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
cuando se gestiona de manera efectiva y adecuada”.  

 “Reconocemos que las actividades mineras deben 
aumentar al máximo los beneficios sociales y 
económicos y abordar de manera efectiva los 
efectos negativos ambientales y sociales”  

 “Exhortamos a los gobiernos y las empresas a que 
promuevan un aumento continuo de la rendición 
de cuentas y la transparencia” 

 

 



EL RESULTADO DE LA CUMBRE MUESTRA LA 
DIFICULTAD DE LOS GOBIERNOS PARA AVANZAR 
COLECTIVAMENTE EN ENFRENTAR LOS DESAFIOS DE 
LA SOSTENIBILIDAD, A PESAR QUE ESTAMOS PEOR Y LA 
INFORMACIÓN ES CONTUNDENTE (el mínimo común) 

 

HAY QUE RECONOCER QUE EL MUNDO CAMBIO 
MUCHO EN 20 AÑOS Y QUE EL MULTILATELARISMO ES 
OTRA COSA 

 

NO SOLO ES LA CRISIS ECONOMICA, HOY SE SABE 
MEJOR COMO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS, PERO NO 
SE QUIERE ASUMIR EL COSTO 

 

 



 

 

 

No debe caerse en el error de creer que el tema perdió 
importancia, por el contrario las iniciativas de la 
sociedad civil, de manera particular de las empresas 
son diversas, ambiciosas y crecientes. 
 

La diferencia la esta haciendo el trabajo de abajo 
(empresas, ONG´s, grupos sociales, países, bancos de 
desarrollo) hacia arriba (gobiernos).  
 

No obstante, la escala de las soluciones debe aumentar 

 

 

 

 

 





a) Exigir a las empresas revelar la naturaleza de su dependencia e impacto 
sobre el capital natural a través de un reporte cualitativo y cuantitativo 
transparente 
b) Utilizar medidas fiscales aplicables para desalentar la erosión del capital 
natural por las empresas, y al mismo tiempo ofrecer incentivos a las 
empresas que integren, valoren y tomen en cuenta el capital natural en su 
modelo de negocio 
c) Aprobar y aplicar acuerdos internacionales, incluyendo pero no limitado 
a aquellos acordados a través de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica; 
d) Dar el ejemplo a través de requerimientos destinados a informar y dar 
cuenta del uso del Capital Natural con respecto al gasto público y 
adquisiciones públicas 



 El negocio es el mecanismo para el logro de las  
soluciones de desarrollo sostenible; 

 Si bien el progreso hacia una planeta sostenible se está 
haciendo, hasta ahora los resultados no son lo 
suficiente para lograr los que necesitamos;.  

 Hay soluciones técnicas ya disponibles, pero la 
implementación tiene que ser ampliada; 

  Es necesario un esfuerzo coordinado por parte del 
gobierno, la sociedad civil y las empresas para crear un 
sentido de urgencia, necesaria para crear las 
condiciones para el cambio 



REFLEXION FINAL 
 

NO SE BUENA NOTICIA QUE LO MULTILATERAL 
NO FUNCIONE …… 

 

…..LAS RESTRICCIONES VENDRAN DE OTRAS 
PARTES 

 

EL SECTOR PRODUCTIVO DEBE LIERAR LA 
SOSTENIBILIDAD 

 

WALK THE TALK 









Reiteramos nuestro compromiso con el 
logro de los tres objetivos del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y pedimos 

que se emprendan medidas urgentes para 
reducir, detener y revertir 

efectivamente la pérdida de 
biodiversidad 



US$ 4800 Millones 

 

 

US$ 5300 Millones 
 



Genes 

 

Especies  

 

Ecosistemas 

NIVELES 



FUENTE: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005. Ecosistemas y bienestar humano: oportunidades y desafíos para los negocios y la industria. 

World Resources Institute, Washington, DC. 

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS Y BIENESTAR 

HUMANO 



“Garantizar la 
conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos……. 

 

……. para contribuir al 
mejoramiento de la 

calidad de vida de la 
población colombiana” 

 



EJE I. BIODIVERSIDAD, OFERTA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
EJE II. BIODIVERSIDAD, GOBERNANZA Y CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO 
 

EJE III. BIODIVERSIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA 
 
EJE IV. BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E 
INFORMACIÓN 
 

EJE V. BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL RIESGO Y 
SUMINISTRO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
EJE VI. BIODIVERSIDAD, CORRESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS 
GLOBALES 

EJES TEMÁTICOS 



ECOSISTEMAS AREA (Has.) 

ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS 35.335.870,8 

Aguas Artificiales 64.898,3 

Áreas Mayormente Transformadas 300.823,7 

Bosques Plantados 161.161,0 

Cultivos 9.346.948,3 

Pastos 17.313.886,0 

Vegetación Secundaria 8.148.153,5 

ECOSISTEMAS NATURALES 78.713.516,8 

Bosques Naturales 60.937.977,0 

Humedales 2.646.574,5 

Manglares 308.682,3 

Otros 12.791.830,6 

Páramos 2.028.452,4 

TOTAL GENERAL 114.049.387,6 

Aguas artificiales

Areas alteradas

Bosque Plantado

Cultivos

Pastos

Vegetación secundaria

Bosque Natural

Humedales

Manglar

Páramos

Otros

ECOSISTEMAS CONTINENTALES 

Fuente: IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007. 
Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia 

LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 311 Ecosistemas 
 
 167 Ecosistemas transformados 
  144 Ecosistemas Naturales 

Fuente:  Minambiente, 2010 



 

Decreto 2372 de 2010 del MAVDT: organiza el sistema 

Las categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP son: 

Áreas Protegidas Públicas: 

 a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

 b) Las Reservas Forestales Protectoras 

 c) Los Parques Naturales Regionales 

 d) Los Distritos de Manejo Integrado 

 e) Los Distritos de Conservación de Suelos 

 f) Las Áreas de Recreación 

Áreas Protegidas Privadas: 
 g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Notese: No incluye páramos, humedales, manglares 

 

 

 
 

 





 Nunca hubo reglas: 
 Al principio poco interés de las autoridades, en general 

bajas, con excepciones incomodas 

 Hoy crece presión, y la discrecionalidad se dispara 

1:400 0 1:7. riesgos latentes en el seguimiento 

 

 Diversidad de problemas:  
Tierras    Costo               Aporte a la biodiversidad 

Permanencia      Sobreposiciones             Intereses creados 

“expertise”                No alianzas              Mantenimiento 

No hay sinergias con otros instrumentos (1%-RSE) 

Nada que informar   Todo el espacio para los detractores 

 



VISIÓN DE LO ACTUAL:  

NO ES PARTE DE LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL, CADA VEZ CUESTA MÁS Y 

ES MÁS DIFÍCIL DE REALIZAR  
 

SE ESTÁ DESAPROVECHANDO LA 
OPORTUNIDAD, DE QUE ALGO QUE SE 
HACE A UN ALTO COSTO, CONTRIBUYA 

CON LA REPUTACIÓN Y LA LICENCIA 
SOCIAL DE LA EMPRESAS Y EL SECTOR 

 





 

Cuánto? 
Vegetación 

Secundaria: 

 2-4 

 

 

Ecosistemas 
Naturales:   

4-10 

 Dónde? 
Equivalencia 

Ecológica. 

 

Áreas priorizadas 
Plan Nacional de 

Restauración.  

 

Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas - 

SINAP 

Cómo? 
Conservación:  

- Apoyo creación nuevas áreas protegidas 
publicas y su plan de manejo ambiental 

-  Crear nuevas áreas protegidas privadas y  
su plan de manejo ambiental 

- Establecer  acuerdos de conservación, 
servidumbre ecológicas, Incentivos para  
mantenimiento y conservación de las 
áreas. 

Restauración ecológica: 

- Restauración, rehabilitación y     
Recuperación. 

- Reforestación protectora  
- Herramienta de manejo  de paisaje, 

proyectos silvopastoriles, 
agroforestales, silviculturales, etc) en 
áreas de agrícolas y ganaderas. 
 

Áreas protegidas existentes: 

- Saneamientos predial/restauración    
ecológica 

-     Ampliación y restauración ecológica 



VISIONES ENCONTRADAS: 
COMO EVITAR LA PERDIDA NETA DE 

BIODIVERSIDAD 

 
ONG-MINAMBIENTE 

- COMPENSACIONES PARA CREAR 
NUEVAS ÁREAS RESTRINGIDAS 

FUERA DEL SINAP 

- ACUERDOS PREVIOS CON 
COMUNIDADES, ETNIAS Y 

MUNCIPIOS 

ANDI 

OPCIONES DE 
COMPENSACIÓN, INCLUYENDO 

APOYO AL SINAP  

- ACUERDOS POSTERIORES 
CON COMUNIDADES, ETNIAS Y 

MUNICIPIOS 



COMPENSACIONES POR FUERA 
DEL SINAP ACTUAL Y FUTURO 

INCLUYE SINAP Y FUTUROS 

PARALIZA LOS PROYECTOS 

ANUNCIO DE AJUSTES EN LO 
ESTRUCTURAL, PRUEBA PREVIA 



 La propuesta paraliza los proyectos en trámite de 
licencia ambiental ( incluyendo todos los minero 
energéticos) al carecer de un periodo de transición, 
que llevaran a un seguro incumplimiento del plan de 
desarrollo del gobierno santos, una perdida de 
competitividad del país y  un grave impacto social por 
el aplazamiento de la inversión y la no creación de 
empleos. 

 La propuesta crea la obligación de llegar acuerdos y 
compromisos con comunidades  indígenas, negras, 
municipios o particulares, si estos no están de acuerdo 
no se puede realizar el proyecto 

 



 La propuesta esta mal planteada al obligar a dueños de 
predios de proyectos a llegar a acuerdos con 
comunidades y entregar una información detallada, 
antes que la autoridad se pronuncie  

 La propuesta hace más compleja, demorada y costosa 
la elaboración de estudios ambientales, en contravía 
con la preocupación de facilitar el trámite de licencias 
ambientales.  

 Comentarios que mencionamos sobre la metodología 
se  mantiene: se está inflando el valor de las 
compensaciones…..  

 



 

Oportunidad sin precedentes 
para trabajo empresarial en 
temas biodiversidad y áreas 
protegidas (licencia social) 

 

 

 

 

 







A. CADA EMPRESA VA POR SU LADO Y AL FINAL LA  
NUEVA PROPUESTA HACEMOS UNOS 
COMENTARIOS 

B. ESPACIO DE TRABAJO CON LAS EMPRESAS-ANLA-
PARQUES, MINAMBIENTE (¿ONG´s’?) 
CONTRIBUIMOS A CONSTRUIR EL MANUAL 

C. B+ GESTIÓN EN LA REGIÓN (INDIVUAL) 

D. C+ GESTIÓN EN LA REGION O NACIONAL 
(COLECTIVA CON EL NOMBRE DE CADA UNO)+ 
RESULTADOS AGREGADOS 

E. INICIATIVA EMPRESARIAL POR LA 
BIODIVERSIDAD  





Tiempo promedio de consulta (antes)= 36 a 48 meses 

Tiempo promedio de consulta 
(hoy)= 6 a 8 meses 

Fuente: MinInterior, Informe de Gestión 2012 



Acta de cierre  
(las comunidades no tienen veto ) 

Indígenas, negros con títulos colectivos de tierras, raizales, palanqueros y 
Rom o gitanos registrados en el RUNE del MinInterior (1 año) 

1. Normas Legislativas o 
Administrativas  

• Asamblea de Consultas 
• Término: Sesiones ordinarias y 

extraordinarias un mes antes 
de cada periodo legislativo o 
cuando se requiera 

• No se consultan tributos, 
defensa, infraestructura, 
tratados intl., PND, etc 

2. Proyecto, obra o actividad 
(OPA)  
• Término: No superior a 30 

días desde la apertura hasta 
el acta de cierre.  

• Si existe renuencia a asistir 
de los sujetos colectivos se 
convocarán por tres 
ocasiones y se entenderá 
cumplida la consulta. 

 





www.andi.com.coO 


