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Seguimiento ACTA ANTERIOR (1)

RETC

INVERSIÓN 1%

JERARQUIZACIÓN 
IMPACTOS - ANLA

PLAN DE TRABAJO 
VEDAS Y 

SUSTRACCIONES

Ampliar participación de empresas en piloto RETC Minambiente
Participación actual del Comité: sector minero de Oro y arcillas, 
Interconexión eléctrica, Cementero.

Envío de casos de acogimiento – Art. 321 PND
Espacio con ANLA – ANDI Empresas – 27/09/19

Convocar sesiones por sector: Minero, Petrolero y Energía
Septiembre 2019

Invitar a empresas al grupo de trabajo en ANDI, en: (i) 
plan de choque; (ii) norma de cobro; (iii) términos de 
referencia. 



Seguimiento ACTA ANTERIOR (2)

POMCAS

Prevención de 
Accidentes Mayores

Llantas usadas Sector 
minero

Enviar comentarios y propuestas para la mejora de la Guía técnica para
la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas. IDEAM - MADS. Espacio con MADS - Comité

Envío consulta Proyecto de Decreto para que empresas validen a la
luz del anexo el uso de sustancias y su aplicabilidad y alcance para
cumplimiento empresarial.

Se solicita a las empresas interesadas en la norma de llantas mineras 
usadas informar sobre los cuellos de botella de la norma y 
propuestas.



PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL



Temática PL Objeto Estado Autor

Ecosistemas

PL 2/2019 C

Régimen especial para el Amazonas para el
desarrollo de la región garantizando la
preservación de los bosques amazónicos.
Propone utilizar mecanismos de compensación
y PSA para esto.

Aprobado II  debate Varios 

PL 191/2019 S

Protección, conservación, investigación, y
divulgación del patrimonio arqueológico de La
Mojana; estimula un uso sostenible de recursos
hídricos de la región. Considera un plan
protección de humedales y zonas de manejo de
ecosistemas forestales.

Pendiente designar 
ponente

María del Rosario 
Guerra de la 

Espriella

PAL 15/2019 S
Prohíbe la exploración y explotación minera en 
ecosistemas de páramo.

Pendiente discutir 
ponencia I debate

Varios 

PL 91/2018  S
Río Magdalena como hidro-vía para mejorar la 
navegación… la generación y distribución de 
energía y  la protección del ambiente.

Aprobado II  debate
Carlos Manuel 
Meisel Vergara

PL 97/2018 S

Restauración de ecosistemas | Min. Agricultura:
sugiere reconsiderar los incentivos propuestos 
y considera incongruentes y desmedidas las 
multas propuestas.

Publicada ponencia 
para II debate 

Julio Triana, Richard 
Aguilar, Modesto 
Aguilera, otros… 

PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL

https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-el-cual-se-adiciona-al-articulo-310-de-la-constitucion-politica-colombiana-normas-especiales-para-la-organizacion-funcionamiento-proteccion-cultural-etnica-y-ambiental-para-el-departamento-de-amazonas-regimen-especial-para-el-amazonas/9983/
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2019-2020/article/191-por-medio-de-la-cual-se-impulsan-acciones-de-proteccion-conservacion-investigacion-y-divulgacion-del-patrimonio-arqueologico-de-la-mojana-y-se-estimula-un-uso-mas-eficiente-de-los-recursos-hidricos-de-la-region
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-reforma-la-constitucion-politica-de-colombia-en-su-articulo-79-adicionando-un-inciso-que-prohibe-expresamente-el-ejercicio-de-actividades-de-exploracion-y-explotacion-mineras-en-ecosistemas-de-paramo-prohibe-la-mineria-en-paramos/10217/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/9517/#tab=2
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/97-por-medio-del-cual-se-crean-medidas-para-fomentar-la-restauracion-de-ecosistemas-con-especies-nativas-en-predios-rurales-de-uso-agropecuario-y-se-dictan-otras-disposiciones


Temática PL Objeto Estado Autor

Deforestación

PL 206/2018 S

Crear Áreas de Vida en cada uno de los municipios del
país, que corresponderán a un acto de conducta de
responsabilidad ciudadana y empresarial para la
mitigación del cambio climático y conservación de
ecosistemas. | Min.Edu: inconveniente e inconstituconal .

Pendiente 
ponencia II 

debate

Álvaro Uribe Vélez, 
Carlos Felipe Mejía 

Mejía, Jorge Eduardo 
Londoño Ulloa…

PL 247/2019 S
Quien tale ilegalmente bosque natural podrá incurrir en
48-108 meses de prisión y multa de 133.33-15.000 smlv.

Publicado Carlos Felipe Mejía 

Derechos de 
la Naturaleza 

PAL 07/2019  S
Art 79 "... Se reconoce a los ríos, sus afluentes y cuencas
como sujetos de derechos

Publicada -
Ponencia I 

debate 

Abel David Jaramillo, 
Feliciano Valencia, Jesús 

Alberto Castilla...
Ponente: Gustavo Petro

Coalición FARC, 
Decentes, 

Partido Verde

PL 94/2019 S

Eleva el recurso hídrico en todo el territorio como asunto
de seguridad nacional, en preservación del orden público
y de la soberanía del Estado colombiano. Crea el Sistema
de Seguridad y Defensa del Recurso Hídrico.

Publicada -
Ponencia I 

Debate

Carlos Eduardo Acosta 
Lozano, Eduardo Emilio 

Pacheco Cuello…
Ponente: Eduardo Emilio 

Pacheco Cuello

PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/206-por-medio-de-la-cual-se-promueve-la-reforestacion-y-la-creacion-de-bosques-en-el-territorio-nacional-estimulando-la-conciencia-ambiental-al-ciudadano-responsabilidad-civil-ambiental-de-las-empresas-y-compromisos-ambientales-a-los-entes-territotiales-se-crean-las-areas-de-vida-y-se-establecen-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2019-2020/article/247-por-medio-de-la-cual-se-adiciona-el-articulo-331-de-la-ley-599-de-2000-a-su-vez-modificado-por-el-articulo-33-de-la-ley-1453-de-2011
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-modifica-el-articulo-79-de-la-constitucion-politica-de-colombia-naturaleza-como-sujeto-de-derechos/10111/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-eleva-el-recurso-hidrico-como-asunto-de-seguridad-nacional-ambiental-y-se-dictan-otras-disposiciones-agua-como-seguridad-nacional/10218/


Temática PL Objeto Estado Autor

Recurso 
hídrico

PL 073/2019 C Medidas para la protección territorio marino costero
Aprobado en I 

debate 

Angélica Lozano, Cesar 
Augusto Ortiz, Antonio 

Sanguino

PL 356/2019 C
Establecer un marco de ordenación integrada de las
zonas marinas, costeras e insulares

Publicada 
ponencia II debate

Martha Villalba Hodwalker
Ponente: Teresa Enriquez

PL 271/2019 C
El recurso hídrico exterior y subterráneo será
considerado patrimonio natural y de uso público.

Publicado
Bayardo Gilberto 
Betancourt Pérez

Impuesto al 
carbono

PL 098/2019 C
Modifica el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016:
propone diferentes (%) de destinación.

Pendiente designar 
ponentes

Edwín Alberto Valdés 
Rodríguez 

PL 022/2019 C
Modifica la Ley 1819 de 2016: Ajusta la base
gravable y tarifa considerando el factor de emisión.
No establece (%) de destinación del recaudo.

César Lorduy 
Maldonado

PL 076/2019 C
Modificar el artículo 26 de la Ley 1930 de 2018:
propone diferentes (%) de destinación.

Mónica Liliana Valencia 
Montaña 

Pasivos 
Ambientales

PL 056/2018 C

Crea: Comisión Intersectorial para la Gestión de

pasivos ambientales; Registro Nacional;

Instrumentos Técnicos para la gestión; Define

fuentes de Financiación.

Pendiente 
2do debate

Angélica Lozano Correa, 
Catalina Ortiz Lalinde , 

Antanas Mockus…

PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL

https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10101/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9907/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10449/
http://www.andi.com.co/Uploads/P.L.098-2019C%20(IMPUESTO%20AL%20CARBONO)_637012079874982126.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/P.L.022-2019C%20(IMPUESTO%20AL%20CARBONO).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/P.L.076-2019C%20(IMPUESTO%20AL%20CARBONO-DESTINACI%C3%93N).pdf
http://www.camara.gov.co/pasivos-ambientales


Temática 
Número proyecto 

de ley
Objeto Estado Autor

Autoridades 
Ambientales 
Regionales

PL 206/2018 C

Reforma a las CARs /CDS. Acceso a la información ->
datos abiertos (Informe semestral de los tiempos de
respuesta de procesos de la entidad). Establece
cambios en la participación del sector privado en los
consejos Directivos.

Publicada 
Ponencia II 

Debate

Angela Patricia 
Sánchez Leal …

Trámites 
ambientales

PL 038/2018 S Licencia Ambiental exploración Minera. 
Publicada 

ponencia para II 
Debate.

Angélica Lozano Correa, 
Sandra Ortiz ,Antonio 

Sanguino, Juan Castro, …

Coalición 
Decentes, 

FARC, 
VERDE

PL 49/2019 S Guías minero ambientales.
Pendiente 

asignar 
ponentes  

Angélica lisbeth lozano 
correa, Luciano grisales... 

PL 189/2018 C
Modificaciones para unificar el procedimiento
administrativo, el trámite de la licencia ambiental y
los diferentes permisos y trámites ambientales.

Publicada 
ponencia II 

debate 

Autor. Cambio Radical
Ponente: Oscar Camilo 

Arango Cárdenas 

MADS sugiere armonizar el documento técnico 

PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL

http://www.camara.gov.co/reforma-cars
http://www.senado.gov.co/az-legislativo/proyectos-de-ley
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10097/
%22https:/congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-modifica-la-ley-99-de-1993-se-reforman-algunos-procedimientos-de-las-licencias-permisos-y-tramites-ambientales-y-se-dictan-otras-disposiciones-tramites-ambientales/9713/


Temática PL Objeto Estado Autor

Delitos PAL 5/2019 S
Los delitos ambientales  se considerarán exentos 

de amnistía o indulto.
Publicada 
Ponencia I 

Debate

Varios
Ponente: Maria

Fernanda Cabala

Compensaciones

PL 133/2019

Los proyectos mineros energéticos, petroleros, de
infraestructura, comunicaciones y todo aquel en
donde resulte afectado el medio ambiente,
deberán destinar parte o la totalidad de los recursos
que esté obligado a pagar por compensación
ambiental por pérdida de biodiversidad al fondo
que propone crear la iniciativa.

Por asignar 
ponentes
I debate

Yenica Sugein Acosta 
Infante, John Jairo 
Bermúdez Garcés,, 

Edwin Alberto Valdés 
Rodríguez, otros.

PL 129/2018 C
Compensar a municipios y departamentos, con
parques eólicos de generación mediante
transferencias del sector eléctrico.

Publicada 
Ponencia II 

debate

Alfredo Deluque Zuleta, 
María "Tina" Soto

Ponente:  Juan  Espinal
la U, Conservador

PAL 40/2019 S
343/2019 C Régimen de regalías y compensaciones 

Aprobado en VII 
debate

César Augusto Ortiz 
Zorro, Wilmer Leal 

Pérez, Luvi Katherine 
Miranda Peña, Jairo 

Reinaldo Cala Suárez, 
otros…

Alianza Verde, 
FARC, Coalición 

lista de la 
decencia, 

Liberal, la U

PROYECTOS DE LEY DE 
INTERÉS AMBIENTAL

https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-modifica-el-inciso-segundo-del-numeral-17-del-articulo-150-de-la-constitucion-politica-delitos-conexos-con-el-delito-politico/10045/#tab=2
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-crea-el-sistema-de-compensaciones-ambientales-por-perdida-de-biodiversidad-y-se-establece-su-financiamiento-compensaciones-ambientales/10200/#tab=2
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-modifica-el-articulo-45-de-la-ley-99-de-1993-transferencias-del-sector-electrico/9617/#tab=2
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/9913/#tab=2


COYUNTURA

Presencia regional ANDI

Seccional Norte
de Santander

Agenda Nuevos 

Directores

CARs



CREACIÓN MESA GUAJIRA



Creación de la Mesa Guajira

Nuevo espacio en la ANDI para promover mayor articulación
entre el sector privado hacia proyectos colectivos de mayor
impacto en la Guajira. Un nuevo escenario para afiliados con
importantes inversiones vigentes y futuras en este territorio.

1. Fortalecimiento institucional y
relacionamiento con la rama judicial

2. Posición del sector privado frente a
iniciativas del gobierno

3. Necesidades en infraestructura,
Acueducto y saneamiento básico

4. Relaciones con comunidades
//consulta previa

5. Inversiones ambientales con enfoque
regional

6. Seguridad.

AGENDA

LIDERES EMPRESARIALES CONVOCADOS



I. TASA POR LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA:

(i) Objeto: Reglamentar la tasa por la realización de la Consulta Previa establecida en el articulo 161
de ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de desarrollo).

(ii) Servicios de coordinación de la Dirección de Consulta Previa que están cubiertos por la tasa:

a) Pre-consulta: determinación y construcción de la ruta metodológica proceso de consulta.

b) Proceso de consulta previa.

c) Acceso y uso de la Información sobre presencia de comunidades étnicas en el territorio nacional y
que reposa en la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

La demás etapas que integren el proceso seguirán siendo prestadas por la DCP con cargo a los
recursos del Presupuesto General de la Nación u otras fuentes.

COMENTARIOS 

BORRADOR DE DECRETO TASA CONSULTA PREVIA Y 

FONDO DE LA DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA



(iii) Definición de los elementos de la tasa: Sujeto pasivo, activo, hecho generador , causación de la Tasa

(iv) Liquidación de la tasa de consulta previa: se establece la fórmula para calcular el valor de la pre
consulta, la consulta y el uso y acceso de los particulares información sobre presencia de comunidades.

• Ej: Formula para calcular el valor de la 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚=𝑁𝑜.𝑝𝑟𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗[(𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑í𝑎∗
𝑁𝑜.𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛)+ (𝑣𝑖á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠∗ 𝑁𝑜.𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛)+ (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗ 𝑁𝑜.𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜)]+ 𝑁𝑜.𝑝𝑟𝑜𝑓 𝑠𝑒𝑑𝑒 ∗ (ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑í𝑎 ∗ 𝑛𝑜.𝑑í𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑑𝑒) .

(v) Transitorio: Los interesados en los procesos de consulta previa con posterioridad a la entrada en
vigencia de la norma deberán pagar la Tasa por la Realización de Consulta Previa.

COMENTARIOS 

BORRADOR DE DECRETO TASA CONSULTA PREVIA Y 

FONDO DE LA DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA

FONDO DE LA DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA: Patrimonio autónomo 



1. Garantizar que el recaudo no se convierta en única fuente de financiación de la Dirección CP.

2. Garantizar los recursos para cubrir los costos del personal de planta que realice labores de tipo
“transversal” y que no esta asignado a un único proceso de consulta previa

3. Necesidad de conocer la resolución que fijará los honorarios para determinar la pertinencia de la fórmula
de cálculo de la tasa y el valor real de la misma.

4. Aclarar qué se entiende por el servicio de “uso y acceso a la información sobre presencia de comunidades”.

5. Se sugirió una nueva redacción en el sentido que la tasa debe destinarse a mantener las bases de datos y
los estudios sobre la población indígena actualizada, pero garantizando su acceso gratuito

6. Revisar las fuentes de ingreso del fondo (donaciones del sector privado) para que no se generen conflictos
de interés y/o dificultades en el relacionamiento con las comunidades.

COMENTARIOS ANDI AL PROYECTO DE DECRETO:



INVITADO ESPECIAL
Martha Liliana Gómez

BALANCE AGENDA ANLA – ANDI 2019 - 2022

(i) Planificación; (ii) Gestión de conocimiento;

(ii) Instrumentos; (iv) Agenda 2020



Planificación
Sectorial

Gestión de 
Conocimiento

Estandarización 
de procesos

Gestión de 
Entorno

Ejes de implementación



Planificación
Sectorial

Apoyar la caracterización de 
nuevos proyectos a radicarse 
para promover planificación y 

gestión de grupos 
evaluadores.

6

6

10

22

Gas Natural

Mineria

Hidrocarburos

Energía



Gestión de 
Conocimiento

Espacios de capacitación 
entre Autoridad y Empresas
Instrumentos ambientales

Temas sectoriales

TEMA Fecha 
Número 

Asistentes

Inversión 1%
24/05/2019

57
27/09/2019

Geodatabase

11/12/2018

100

18/02/2019

19/07/2019

10/10/2019

24/10/2019

Metodología para la elaboración
y presentación de EIA

02/05/2019 35



Estandarización 
de procesos

Identificar trámites y 
procedimientos que 
requieran impulsar 

escenarios de 
estandarización y que 

reduzcan los 
requerimientos de 

información adicional

Tema Fechas 2019 
Cant. 

Empresas 
Cant. Asistentes 

por actividad

Cambios menores y obligaciones 
mínimas

11/10 15 27

Cambios menores 23/08 27 43

Identificación, jerarquización y 
estandarización de impactos

03/09 3

4718/09 4

24/09 21



Gestión de 
Entorno

Generación de 
espacios de 

articulación con 
entidades que 

inciden en la licencia 
y permisos ANLA. 

Promover balances 
conjuntos de gestión 

y cumplimiento

Actividad Fecha Cant. Empresas Cant. Asistentes 

Monitoreo 
Biodiversidad 

14/06/2019 17 23

Restauración BS-T 10/10/2019 33 53

Reservas Naturales 
en compensaciones

22/11/2018 29 60

Portafolio de compensaciones 
Putumayo

Portafolio de compensaciones 
Canal Dique – Montes María -

Articulador 
Público - Privado

Enfoque Colectivo
Lineamientos
En Biodiversidad

Ciencia 
Participativa

Lidera 
Ordenamiento 

Ambiental

Enfoque 
participativo y 

diferencial

Promueve la 
restauración  

y uso
Sostenible de la 

biodiversidad

Enfoque Regional

Conectividad
Socio-ecosistémica

Lideres empresariales



En el marco de la agenda ANLA – ANDI, se llevó a cabo un diálogo abierto con empresas de minería,
Hidrocarburos y energía alrededor del proceso de acogimiento al Artículo 321 del Plan Nacional de Desarrollo,
de la inversión forzosa del 1%. Ver más

196 ACOGIMIENTOS CONSOLIDADOS ANDI: COMITÉ AMBIENTAL: MINERO-ENERGÉTICO

VER GUIA

http://www.andi.com.co/Uploads/ARTICULO%20321%20Ley%201955%20del%2026-09-2019%20AJUSTADA%20OK.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CARTILLA%20ARTICULO%20321%20PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO.pdf


ECOSISTEMAS



Decreto No. 1532 de 2019 - Plantaciones Forestales

Este desarrollo normativo incluye nuevas definiciones frente a temas como: (i) Barreras rompevientos; (ii)
Cercas vivas; (iii) Árboles aislados dentro y fuera de la cobertura de bosque natural; (iv) Árbol de sombrío;
(v) Productos forestales maderables; (vi) Salvoconducto Único Nacional en Línea para la Movilización de
Especímenes de la Diversidad Biológica; (vii) Productos forestales; (viii) Plantaciones forestales.

Particularmente, en materia de plantaciones forestales se definen las categorías de protectoras y
productoras – protectoras, así como, las características para el registro de las mismas.

Uno de los artículos a destacar es el 2.2.1.1.12.15, el cuál aclara y establece que las
especies forestales leñosas y de flora vascular y no vascular que se encuentren en
veda y que formen parte de plantaciones forestales protectoras, protectoras -
productoras, barreras rompevientos y cercas vivas, no requerirán adelantar trámite
alguno de levantamiento de veda, para su aprovechamiento, movilización o
comercialización.



El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022: Producir conservando y conservar produciendo 

Biodiversidad y riqueza natural, activos estratégicos de la Nación

Registro único Nacional de Áreas Protegidas de Colombia

Rediseñar el sistema de categorias

Afianzar la estrutura de participación del SINAP

Racionalizar la creación de nuevas áreas protegidas

Mantener el processo de identificaión de vacios y priorización

Generar acciones complementarias de ordenamento que aporten a la conectividad del SINAP

Estructurar e implementar uma estratégia de Sostenibilidad financeira

Evaluar la efectividad del manejo

Consolidar um sistema de información y Monitoreo

Completo

Ecológicamente representados 

Estrategicamente gestionado

• Formulación Política pública
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP) visión 2020 –
2030

• Liderada por MADS, DNP y PNN
con el apoyo de GEF-SINAP,
implementado por BID y
ejecutado por WWF.

COMPROMISOS ASUMIDOS CDB 

Fuente: MADS – PNN. 2019



Fuente: MADS – PNN. 2019

APROBACIÓN 1ER SEMESTRE 2020 - CONPES

http://www.minambiente.gov.co/sinap/Mayor información:

http://www.minambiente.gov.co/sinap/


NOVEDADES VEDAS FORESTALES



MESA DE TRABAJO ANDI - ANDESCO – 24 EMPRESAS COMITÉ AMBIENTAL: MINERO-ENERGÉTICO
PROPUESTAS RADICADAS TÉRMINOS DE REFERENCIA – COBRO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



INICIATIVA 

BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO



INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO

Nace en la ANDI en el año 2014, para contribuir con la gestión

integral de la biodiversidad del país, a través de esquemas

colectivos de trabajo, inversión y compensación entre

empresas, instituciones y grupos locales, con un enfoque de

desarrollo territorial y de políticas.



INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO

Caribe

• Promueve la conectividad entre Cuenca
Canal del Dique – Montes de María (SFF
Los Colorados – SFF Corchal – RFP
Coraza): 65.581 Ha

• Municipios: 26 municipios en dos
departamentos: Bolívar (18) y Sucre (8)

• Ecosistemas estratégicos y amenazados:
humedales, manglares y bosque seco

• 47.000 ha bosque seco en Montes de
Maria (7% remanentes)

Fuente: FAO-Biocaribe. 2018



INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO

Caribe

• Fortalecimiento de áreas protegidas

nacionales y regionales las cuales cubren

7.700 ha de bosque seco tropical.

• Apoyo a 41 reservas de la sociedad civil en

1.692 Ha de bosque seco tropical.

• Guía y ajuste normativo de los criterios de

inversión y compensación ambiental de un

proyecto lineal (ducto, línea eléctrica, vía), a

partir del esquema regional.

• Próximamente dos nuevos mosaicos:

Córdoba de la mano con Cerro Matoso



Reconociendo la importancia del sector privado en las
metas de restauración, el pasado 10 de octubre de 2019
se reunieron cerca de 60 asistentes entre instituciones,
empresas y organizaciones en una jornada académica y
taller participativo, alrededor de la gestión y
restauración del bosque seco tropical (BS-T).

Presentaciones AQUÍ

VIII ENCUENTRO. INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO

Importancia y contribución del  sector empresarial a la gestión y restauración del 

Bosque Seco Tropical (bs-t)

Próximamente 
publicación y
2-4 diciembre 

evento corferias -
BsT

Taller cerrejón – 10 
empresas comité: 

inventarios 
biodiversidad BsT

http://www.andi.com.co/Uploads/AGENDA%20EVENTO%20RESTAURACI%C3%93N_10Octubre%202019.zip


INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO

Putumayo

• Promueve la conectividad entre los andes y la
amazonia (311.866 Ha), integrando al 100% de la
producción de Hidrocarburos.

• Impulsa el primer portafolio de inversión y
compensación para el Departamento, de la mano con
la ANLA, Visión Amazonia y aliados del Acuerdo

• Apoya la conformación del SIDAP y promueve al
Santuario Flora Orito Ingi Ande, como la primera área
protegida libre de cultivos ilícitos a través de
Acuerdos Conservación-Producción de la mano con
el sector Hidrocarburos.

Fuente: IAvH. 2018



INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO

Putumayo

• Integra estrategias regionales de monitoreo de la
biodiversidad en bloques: Petroleras y Humboldt.

• Primer esquema colectivo de monitoreo en ríos Putumayo y
Caquetá: petroleras e Instituto SINCHI.

• Integra acciones de conservación, restauración y uso
sostenible a nivel de paisaje a través de cinco especies
sombrilla, en cerca de 15.000 hectáreas.

• Impulsa a escala regional: Aviturismo, conocimiento y
producción de Mariposas y Productos del bosque.

• NUEVO!!. Contará con una secretaria técnica desde ANDI

Articulador 
Público - Privado

Enfoque Colectivo
Lineamientos
En Biodiversidad

Ciencia 
Participativa

Lidera 
Ordenamiento 

Ambiental

Enfoque 
participativo y 

diferencial

Promueve la 
restauración  

y uso
Sostenible de la 

biodiversidad

Enfoque Regional

Conectividad
Socio-ecosistémica

Lideres empresariales



• Consolidar y escalar la iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo, por el Putumayo” como plataforma para la
inversión y gestión en Biodiversidad en pro de la conectividad Andes-amazonia, mediante la alianza de
empresas del sector de hidrocarburos e instituciones aliadas.

OBJETIVO 

¿CÓMO?

• Contribuir y acompañar la implementación de acciones en territorio

• Liderar esquema de monitoreo y de seguimiento de las intervenciones

• Apoyar incidencia en instrumentos y políticas (portafolio compensaciones
biodiversidad y 1%, y voluntario carbono forestal REDD)

• Documentar de la iniciativa

• Liderar estrategias de comunicación colectiva empresarial e institucional

• Apoyo institucional



EL ACUERDO PUTUMAYO – Secretaria técnica

ISABEL MELO VASQUEZ
Coordinadora: Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo - Putumayo

Minería, Hidrocarburos y Energía | Desarrollo Sostenible

• Bióloga,  Msc. Forest and Nature Conservation, Wageningen University, Paises Bajos

• PhD. Ecología y Conservación, Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, Brasil 

• Experiencia en investigación y consultoría, en aspectos sociales y ecológicos en el área de conservación de la biodiversidad

• Con énfasis en ecología del paisaje, trabajo con comunidades y el mercado voluntario de carbono.



Articulador 
Público - Privado

Enfoque Colectivo
Lineamientos
En Biodiversidad

Ciencia 
Participativa

Lidera 
Ordenamiento 

Ambiental

Enfoque 
participativo y 

diferencial

Promueve la 
restauración  

y uso
Sostenible de la 

biodiversidad

Enfoque Regional

Conectividad
Socio-ecosistémica

Lideres empresariales

MAPA DE ACTORES



Diversidad acuática en el interfluvio de las subzonas hidrográficas del Putumayo y 
Caquetá en el departamento de Putumayo: ríos Caquetá, Mansoyá y Putumayo

Fuente: SINCHI

Indicadores de gestión Retos

Oportunidades de 
articulación

Duración. 24 meses (2 prealistamiento, 20 fase 
diagnóstica, 2 liquidación

Previsión de inicio: Agosto 2020

SINCHI, actores empresariales y operadores por definir 

Diagnóstico y de monitoreo para generar línea base para la caracterización de los ecosistemas acuáticos, sus recursos y el uso actual de 
éstos, incluyendo la socialización y divulgación de los hallazgos. Los resultados permitirán plantear lineamientos que proyecten fases de 
intervención para implementar sistemas de monitoreo a nivel de subregión sobre la biodiversidad, adelantar acciones productivas 
sostenibles con los habitantes locales asociados al agua, estrategias de recuperación/remediación de áreas afectadas por la explotación 
petrolera y el seguimiento a las condiciones ambientales de estos ecosistemas.

Se ubica en las subcuencas de los ríos Caquetá y Putumayo, em los municipios de Villagarzón, Orito, Piamonte, Puerto Guzmán, Puerto 
Asís, La Hormiga, Curillo, Puerto Leguizamo.

Línea de acción: Gestión del conocimiento, estrategias de 
seguimiento y monitoreo

Eje(s) de implementación: conservación, restauración , uso sostenible 
y seguridad alimentaria, gestión de conocimiento y Monitoreo

Productos:
- Cartografía sobre estudio biológico, limnológico e hidroclimatológico, presentación de índices, definición y caracterización de la red 
hídrica y de los cuerpos de agua. 
- Informe con la caracterización, parametrización y clasificación de las redes de drenaje y memorias de cálculo del estudio hidrológico.
- Listado taxonómico por grupos biológicos con las especies identificadas.
- Evaluación de la conectividad ecológica para los sitios objeto de estudio.
- Análisis químico y línea base sobre contaminación en el sistema acuático y riesgo a la salud pública y ambiental.
- Base de datos de cepas útiles.
- Identificación de los servicios ecosistémicos priorizados a partir del diagnóstico participativo
- Difusión masiva: 

Catálogo ilustrado para diferentes grupos biológicos
Salidas de información mediante elaboración y divulgación de publicaciones impresas o interactivas Libro con la información 
relevante obtenida por cada uno de los diferentes grupos biológicos.

Avances hasta la fecha: NA



Áreas y proyectos prioritarios de inversión para la gestión ambiental integral 
del interfluvio Putumayo - Caquetá

Fuente: CORPOAMAZONIA

Corpoamazonía, Visión Amazonía, Patrimonio Natural, entidad operadora  por 
definir. 

Este proyecto definirá las áreas y proyectos prioritarios de inversión para la gestión ambiental integral del
interfluvio Putumayo – Caquetá, en el departamento del Putumayo. Para hacer el acompañamiento técnico se formará un Comité 
técnico científico en el marco de la iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo, por el Putumayo” con las siguientes instituciones: 
CORPOAMAZONIA, SINCHI, INSTITUTO HUMBOLDT, PNN y ANDI, y ANLA,   

Se llevará a cabo en la cuenca alta del río putumayo (Interfluvio Putumayo y Caquetá). Mocoa, Villa Garzón, Orito, Valle del Guamuez, 
San Miguel, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y Leguizamo.

Línea de acción: Implementación y desarrollo de 
instrumentos

Eje(s) de implementación: Gestión de conocimiento y monitoreo

Duración. 8 meses

Previsión de inicio:  Enero 2020

Productos principales:

- Base de datos geográfica estructurada

- Documento técnico de la zonificación ambiental en el interfluvio de los ríos Putumayo – Caquetá, que incluya el desarrollo 

metodológico.

- Base de datos geográfica estructurada 

- Documento técnico sobre la identificación, priorización de los nodos de inversión

- Documento técnico sobre el directorio de proyectos por cada nodo priorizado, que incluya  la estrategia de participación y con 

comunidades e instituciones de cada zona.

- Documento que integre la batería de indicadores dispuestos para el propósito por el ANLA y el IAVH.

- Modelos de geoprocesamiento de la zonificación ambiental y priorización de nodos de inversión en plataforma SIG.

Indicadores de gestión Retos

Oportunidades de 
articulación

Avances hasta la fecha: NA



• En el marco de este congreso se firmó la Declaración de Lima, con participación de 2700 asistentes de
33 países, que será insumo para la agenda de cambio climático y nuevo encuentro de la Convenio de
Diversidad Biológica.

• Temas relevantes:
• Varios países de Latinoamérica le apuestan a Metas 30% conservación al 2030
• Se requiere armonizar agenda cambio climático – biodiversidad
• No centrar estrategia en lo estatal
• Impulso a: Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Área (OMEC)
• Liderazgo Colombia en agenda del sector privado en materia de conservación y compensación
• Mantener alianzas regionales entre países (Red de redes de empresas)
• Falta implementación

III CONGRESO LATINOAMERICANO Y EL 

CARIBE DE ÁREAS PROTEGIDAS

Perú, Lima – Octubre 2019

https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/app/download/11729023028/CAPLAC_Informa_4+DeclaraciOn.pdf?t=1571445906


ANÁLISIS PAÍSES 

ANDINOS 

TROPICALES –PAT

Fuente IAvH - 2019

La representatividad 

ecológica es muy baja en los 

PAT. Menos de 1/3

parte de las ecorregiones 

superan la meta AICHI 

(17%), y apenas un 16%

alcanzan la meta del 30%.

Ecosistemas secos menor 

representatividad -

requieren medidas urgentes

Al incluir las variables de 

conectividad y transformación 

del paisaje, los

indicadores caen un 32%, 

Necesidad: OMEC



Fuente IAvH - 2019

La Reserva temporal contribuyó a aumentar las metas 

de país en cuanto a declaración de AP (66 AP y 9.3 

millones de hectáreas)

La mayoría (62%) de las categorías de AP definidas no son 

determinantes para excluir la actividad minera. El reto se 

transfiere al plan de manejo. 



Premio IUCN - WCPA: 

Prácticas Exitosas en Áreas Protegidas y 

Conservadas 

Lima, Perú

Reconocimiento en Octubre de 2019 a
la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo
por la IUCN y WCPA por la unión de
esfuerzos y la integración de múltiples
actores que aportan a la conservación
de la biodiversidad, al bienestar social y
al desarrollo sostenible; así como, la
contribución que tiene el sector privado
en la conservación y cumplimiento de
metas en áreas protegidas.

Unión Internacional 

para la Conservación 

de la Naturaleza



AGENDA ANDI – PNN - INSTITUTOS - ONGs

Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo

Temas identificados:

• Impulso a las RNSC como mecanismo 
para la conservación y articulación 
con trabajo/inversión empresarial: 
Biodiversidad, Cambio climático, En 
camino Categoría corporativa

• Monitoreo de la biodiversidad
• Restauración
• Desarrollos alrededor de uso 

sostenible en el marco de las 
compensaciones

• Portafolios



CAMBIO CLIMÁTICO



Primera iniciativa regional 

liderada por CORPOBOYACA 

apoyada por las empresas 

(Acompaña Minambiente)

Regla para acreditar organismos 

de verificación pues no hay 

ninguno en país 

(importante para no causar 

impuesto al carbono)

DESARROLLOS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Acreditación de organismos de 

verificación de reducciones y 

remociones de GEI

(Consulta-MADS)

Mercado Voluntario de GEI en 

Boyacá

RENARE



Avances PIGCCME-Minas y Energía



PIGCCME: Contexto general y objetivo

Objetivo: Reducir vulnerabilidad ante CC protegiendo la 

competitividad y sostenibilidad del sector
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 carbono
Tomado y adaptado de: Ministerio Minas y Energía. Noviembre 2019



Mitigación

Eficiencia 
energética

Avance: 60%

1. Caracterización de 
potenciales de eficiencia 

energética

2. Impacto por impuesto al 
carbón

Generación de 
energía eléctrica

Avance: 30%

1. Registro de proyectos para 
emisión de certificados de 

carbono

2. FNCER

3. Minminas carbono neutral

Gestión de la 
demanda

Avance: 75%

Programas de respuesta a la 
demanda a implementar en 

otras regiones

Emisiones 
fugitivas

Avance: 40%

Guía técnica para lograr la 
certificación de reducción de 

emisiones fugitivas

Medición de emisiones fugitivas 
por parte de las empresas

PIGCCME: Reporte de avances

Mitigación

En consulta: 15 de noviembre

Taller: 19 de noviembre

Implementación de proyectos en
ZNI

Tomado y adaptado de: Ministerio Minas y Energía. Noviembre 2019



Adaptación

Inclusión del riesgo en 
planeación sectorial

Avance: 25%

1. Propuesta norma de 
mantenimiento de ductos en 
transporte de hidrocarburos

2. Medidas de adaptación 
para redes viales de interés

Sistema de alertas 
tempranas para riesgo 

climático

Avance: 45%

1. Actualización metodología 
de riesgos climáticos del 

sector

2. Medición, reporte y 
verificación para adaptación

Factibilidad de proyectos 
que reduzcan la 

vulnerabilidad del sector

Avance: 25%

Creación de un Plan de 
Adaptación para el Municipio 
de Paz de Ariporo, con énfasis 

en adaptación basada en 
ecosistemas

PIGCCME: Reporte de avances

Adaptación

Tomado y adaptado de: Ministerio Minas y Energía. Noviembre 2019



Gobernanza

Medición, reporte y 
verificación (MRV)

Avance: 60%

1. Actualización de reporte de 
emisiones GEI

2. Herramienta informática 
para seguimiento (mitigación)

Gestión del 
conocimiento

Avance: 60%

1. ABC del PIGCCME

2. Observatorio 
Colombiano de Energía

Guía virtual para 
elaboración de Planes 

Empresariales de Cambio 
Climático

Operatividad

Avance: 70%

1. Socialización de avances 
del PIGCCME

2. Acuerdos voluntarios

Desarrollo resiliente y 
bajo en carbono

Avance: 50%

Deforestación y 
compensaciones

PIGCCME: Reporte de avances

Gobernanza

Propósito: Que las empresas de
forma voluntaria establezcan
metas de mitigación y adaptación

Cálculo del potencial de captura
de las compensaciones

Tomado y adaptado de: Ministerio Minas y Energía. Noviembre 2019



PIGCCME: Reporte de avances

Próximos pasos

MITIGACIÓN
Generación de energía

• Estrategia de carbono 
neutralidad

• Piloto ZNI
Gestión activa de la demanda:

• Empoderamiento 
usuarios

Emisiones Fugitivas:
• Aplicación metodología

ADAPTACIÓN
Inclusión de riesgo en la planeación 
sectorial:

• Inclusión de criterios de CC en 
proyecto piloto

Factibilidad de proyectos que reduzcan la 
vulnerabilidad

• Portafolio de medidas AbE
Sistema de alertas tempranas:

• Validación de modelo en 
cuenca RioGrande II

• Definición de umbrales para 
identificación de acciones

GOBERNANZA
MRV:

• Herramienta informática para 
módulos de adaptación y 
gobernanza

Gestión del conocimiento
• Guía virtual para otros sectores
• Estrategia de posicionamiento del 

PIGCCME
Operatividad:

• Acuerdos Voluntarios

Próximos eventos

Taller emisiones fugitivas 19-nov
Sector 

hidrocarburos

Taller actualización NDC (con 
MADS)

22-nov
Todos los sectores

Cuarta mesa PIGCCME 13-dic

Tomado y adaptado de: Ministerio Minas y Energía. Noviembre 2019



AGENDA 
GREMIAL

Cambio Climático

•PIGCCME

•Mitigación: Carbono 
forestal

Convenios: 
Biodiversidad y 
Cambio Climático

• Adaptación basada 
en ecosistemas

Licenciamiento ambiental - ANLA

• Cierre y desmantelamiento 

• Estandarización impactos

Recurso Hídrico

• Inversión forzosa del 1%

• POMCAS

Contribución a Comité Ambiental: Minero-energético

Líneas estratégicas

Articulación



INVITADO ESPECIAL
Lecciones aprendidas y escenario de ajuste:

Guía técnica Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas – POMCAs

Oscar Tosse – Profesional Especializado MADS



• Como lograr una vocería más efectiva y con visión de desarrollo de los
territorios

• ¿Qué se espera de la participación del sector privado una vez se adopta el
POMCA?

POMCAS: ELEMENTOS DE REVISIÓN  

• Categoría de uso múltiple no consideran al sector productivo

• Como considerar en la metodología la presencia de actividades
productivas existentes en el territorio

• Como lograr articular inversiones obligatorias o voluntarias de las empresas
• Con los programas y proyectos del POMCA

Zonificación ambiental 
a la luz de la Guía

Actividades 
productivas

Participación 

Programas y Proyectos

Próximamente Encuesta línea base 
Gestión empresarial Recurso Hídrico


