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Seguimiento ACTA ANTERIOR

AGENDA MADS- ANDI

AGENDA ANLA - ANDI

• Conformar grupo Ad-hoc de Vedas y Sustracciones
• Definir plan de acción: casos críticos y temas estructurales

ARQUEOLOGÍA

RETC

• Convocar interesados al grupo Ad-hoc de Arqueología
• Definir plan de acción: Términos de referencia Plan de Manejo

Arqueológico// Protocolo para el manejo de los bienes
arqueológicos // Protocolo para los hallazgos fortuitos de
proyectos no licenciados.

• Invitar nuevamente a empresas interesadas a 
sumarse al piloto RETC

• Convocar ANLA frente a plan de trabajo en 
inversión de no menos del 1%

• Presentar caso empresarial Geopark inversión 1%



PROYECTOS DE LEY DE 

INTERÉS AMBIENTAL



No. PL 
Fecha de 

Radicación
Tema Autor Estado

PL No.061/2017 S

PL N°302/2018-C
13/12/2018

Por el cual se prohíbe el uso asbesto

en el territorio nacional y se 

establecen garantías de protección a 

la salud de los colombianos frente a 

sustancias nocivas

H.S.Nadya Georgette Blel

Scaf , H.S.Jorge Iván 

Ospina Gómez , H.S. Iván 

Cepeda Castro

Pendiente  cuarto debate en 

plenaria de Cámara

PL No. 056/2018-C 30/07/2018
Establecer mecanismos para atender 

pasivos Ambientales. 

Angélica Lozano Correa, 

Catalina Ortiz Lalinde, 

Antanas Mockus

Pendiente  rendir ponencia 

para primer debate en Cámara

PL No. 206/2018-S 20/07/2018
Promueve la reforestación y creación 

de bosques en el territorio nacional 

Jorge Eduardo Londoño 

Ulloa, Carlos  Felipe  

Mejia, Alvaro Uribe Velez.

Pendiente rendir ponencia para 

primer debate en senado

PL No. 189/2018-C Trámites 

Ambientales

Modificar algunos procedimientos de 

las licencias, permisos y trámites 

ambientales, con el fin de unificar el 

procedimiento administrativo, el 

trámite de la licencia ambiental y los 

diferentes permisos y trámites

Ciro Fernández 

Núñez

Pendiente Ponencia primer 

debate

Proyectos Ley de interés ambiental

http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2018-N054C-_TD1_HUMEDALES_20190213.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2018-N056C-_P1_PASIVOS_AMBIENTALES_20190208.pdf
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-re


No. PL 
Fecha de 

Radicación
Tema Autor Estado

PL No.115/

2018 –S
28/08/2018

Se declara una moratoria al desarrollo de la

actividad del fracturamiento hidráulico para la

exploración y explotación de hidrocarburos en

yacimientos no convencionales y se dictan otras

disposiciones.

Maritza Martínez 

Aristizábal

Acumulado junto con PL 

058 con Proyecto de Ley 

N° 71/2018- S

PL No. 

016/2018-S
28/08/2018

Reforma la Constitución Política de Colombia en

su artículo 79 adicionando un inciso que prohíbe

expresamente el ejercicio de actividades de

exploración y explotación mineras en

ecosistemas de páramo.

[Prohíbe minería en los páramos]

Alejandro Corrales 

Escobar, Álvaro Uribe 

Vélez, Paola Andrea 

Holguín Moreno

Archivado por 

vencimientos de términos

PL No. 

038/2018-S
25/07/2018

Se crea la licencia ambiental para exploración

minera y se dictan otras disposiciones.

León Fredy Muñoz 

Lopera, 

Mauricio Andrés Toro 

Orjuela.

Pendiente rendir segundo 

debate en senado

Proyectos Ley de interés ambiental

http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2018-N054C-_TD1_HUMEDALES_20190213.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2018-N054C-_TD1_HUMEDALES_20190213.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2018-N056C-_P1_PASIVOS_AMBIENTALES_20190208.pdf
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-re


Proyectos Ley de interés ambiental
NUEVOS- Pendiente asignar ponentes para primer Debate

No. PL Tema Autor

Proyecto de Ley 340/2019 

Cámara
Modificación impuesto al carbono • H.R.Edwin Alberto Valdés Rodríguez

Proyecto de Ley 335/2019 

Cámara

Establecer medidas de protección para el recurso

hídrico y las cuencas hidrográficas a través de la

complementación y regulación

• H.S.José Luis Pérez Oyuela



Subdirección de Minas y Energía

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022:

Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad



ARTICULADOS
INTERÉS 

AMBIENTAL
PND

2018 -2022

Artículo Tema

8 Conflictos socio-ambientales en áreas de protección ambiental

9 Saneamiento del sistema de Parques Naturales

10 Control a la deforestación y otros crímenes ambientales

11 Recursos Páramos

13 Permiso de vertimiento en zonas urbanas

14 Tratamientos de aguas residuales por terceros

23 Licencia ambiental para formalización minera

84 Bosques en la Amazonía

179 Incentivos para la generación de energía no convencional

289 Transferencias fuentes no convencionales

318/ 319 Pago de servicios ambientales

320 Inversión del 1% de competencia de ANLA

322 Erosión costera

333 Trámites

338 Consulta previa



• Alternativas de usos compatibles con la conservación para población vulnerable 
en el SINAP, con el propósito de prevenir o resolver conflictos socio ambientales.

• No se modifica régimen de propiedad de la tierra

8 Conflictos socio-ambientales en áreas de protección ambiental

9 Saneamiento del sistema de Parques Naturales

• Directrices para hacer saneamiento automático y compra de mejoras 

10 Control a la deforestación y otros crímenes ambientales

• Crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes
ambientales –CONALDEF-. Positivo que incluya varios ministerios como Defensa y
entes de control (se reconoce que no es un tema solo de Minambiente).

• Vuelven a las CAR’s y a PNN, lo que se habían destinado en 
una pasada ley, al Fondo Nacional Ambiental. 

11 Recursos Páramos



13 Permiso de vertimiento en zonas urbanas

• Precisa quién los requiere.

• Al no quedar las descargas al alcantarillado público, desaparece este permiso en
la mayoría de las zonas urbanas, así como la molesta renovación.

• ANDI viene impulsando esto desde hace más de 10 años

• Cabe precisar que hay que cumplir con los estándares de vertimiento.

14 Tratamientos de aguas residuales por terceros

• Abre la oportunidad para que los prestadores públicos del sistema de
alcantarillado puedan tratar las aguas residuales no domésticas –mediante un
contrato- cuando tengan capacidad técnica para hacerlo.

• Fue destacado, el impulso del ajuste por parte de la Seccional ANDI-Antioquia,
las autoridades del Área Metropolitana del Valle de Aburra y la Alcaldía de
Medellín, así como la receptividad de Minambiente.



23 Licencia ambiental para formalización minera

333 Trámites

338 Consulta previa

• Establece la tasa para realizar la consulta previa, que se pagará a Mininterior.
• Necesaria para agilizar los procesos.
• La tarifa se liquidará en dos etapas: (I) profesionales para diseñar ruta

metodológica; (ii) profesionales de campo, viajes, y uso y acceso de información.

• Se dan facultades al presidente (6 meses) para suprimir,
reformar o simplificar tramites, procedimientos y
procesos innecesarios en la función pública.

• Fija reglas y procedimientos para obtener la Licencia Ambiental temporal para las
actividades de explotación en los procesos de formalización minera.

• Minambiente deberá expedir términos de referencia diferenciales para este propósito.



322 Erosión costera

289 Transferencias fuentes no convencionales

• Fija la obligación para que la generación de energía a partir de
fuentes de energía no convencionales, que tengan plantas de
más de 10.000 Kilovatios, transfieran el 1% de las ventas brutas
(etnias en caso de no haber, a municipios)

• Ajusta la ley 1715 de 2014, en deducción de renta para generación de energía eléctrica con fuentes de energía no convencional
• Mantiene el monto de la deducción, pero amplia de 5 a 15 años el periodo para usarla
• Elimina el certificación de Minambiente (ANLA), será suficiente solo el certificado de la UPME.

179 Incentivos para la generación de energía no convencional

• El gobierno se compromete a implementar el “plan maestro de erosión costera”, un tema que 
requería mayor interés en las políticas. 



318/ 319 Pago de servicios ambientales

320 Inversión del 1% de competencia de ANLA

84 Bosques en la Amazonía

• Establece que 15% del impuesto al carbono ira para la conservación de los bosques
del Amazonas, una buena noticia pues en el pasado, una buena parte de este
impuesto se envió a un fondo sin un propósito tan claro.

• Establece una fórmula para liquidar las inversiones forzosas del 1%, en los proyectos
que las tengan pendientes, considerando año de inicio de actividades de la licencia
ambiental.

• El artículo es conveniente pues da certeza de cómo liquidar la inversión evitando
pleitos con la autoridad.

• No aplica para lo ya ejecutado o en proceso de ejecución que haya aprobado ANLA.

• Da orientaciones para el PSA en comunidades indígenas (el 318) y comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (319). No es clara la
implementación, que será voluntaria, y para el caso indígena requiere una
regulación.



PROPUESTA DE 

LINEAMIENTOS PARA EL 

PROGRAMA DE 

ARQUEOLOGÍA 

PREVENTIVA (TÍTULO V 

DECRETO 138 DE 2019) 



DESARROLLO DE LA PROPUESTA

• Régimen Legal y Lineamientos Técnicos de los Programas de Arqueología Preventiva 
en Colombia

DOCUMENTO BASE

• Propuesta intergremial radicada el 14 de Mayo por el Ministerio de Energía como
cabeza del sector.



FASES DEL PROGRAMA DE 
ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 

REGISTRO
DIAGNÓSTICO Y 
PROSPECCIÓN

APROBACIÓN 
PLAN DE MANEJO 
ARQUEOLÓGICO

IMPLEMENTACIÓN 
PLAN DE MANEJO 
ARQUEOLÓGICO

ARQUEOLOGÍA 
PÚBLICA

ARTICULO 2.6.5.3. Fases para implementar el Programa de Arqueología Preventiva.
El Programa de Arqueología Preventiva involucra en su implementación las siguientes fases:



RECOMENDACIONES GENERALES

1. Definir si es necesario, establecer términos de referencia específicos, o guías, o directrices, por tipo de
proyecto, sea sectoriales o por sus características espaciales (lineal, zonal, concentrado).

2. Adoptar por resolución los lineamientos, tanto del Programa de arqueología preventiva, como el protocolo
para la atención de hallazgos fortuitos y sus requisitos.

3. Establecer procedimiento para cerrar el registro del PAP cuando por consideraciones de tipo ambiental,
social y/o económico no se lleve a cabo el POA.

4. Desarrollar conjuntamente los formatos únicos estandarizados, en lo particular para la presentación de
los Planes de Manejo Arqueológico y lo referente a los informes de avance en las fases de diagnóstico y
prospección e implementación del plan de manejo arqueológico, y los demás que el ICANH considere
sean requeridos para la adecuada implementación del Programa de Arqueología Preventiva.



RECOMENDACIONES GENERALES

5. Expedir un manual de evaluación del Programa de arqueología preventiva, y adoptarlo por resolución, con
el fin de que tanto el arqueólogo / empresa como el evaluador por parte del ICANH, tengan los criterios
claros, por medio del cual se evaluará el Plan de Manejo Arqueológico para su aprobación.

6. Implementación de una reunión para la aclaración de dudas durante el proceso de evaluación del PMArq
denominada audiencia de oralidad a consideración del ICANH

7. Contemplar en la adopción de los lineamientos, un tiempo de ajuste, entre la nueva plataforma y los
nuevos lineamientos, con directrices claras para su implementación. (régimen de transición).

8. Se recomienda integrar en la plataforma del Atlas Arqueológico la información adquirida dentro de los
Programas de Arqueología Preventiva (lo cual incluye la información presentada dentro de los PMArq).



PRINCIPALES RETOS 

1. Plan de acción del ICANH en términos de plataformas, personal y recursos versus la demanda para
atención de trámites y demás funciones establecidas para el Instituto.

2. Identificar y gestionar mecanismos que permitan ampliar y mejorar la capacidad de respuesta del
ICANH, tales como los trámites de autorización, y se pueda cumplir con los términos que establece el
Decreto 138 de 2019, (de 15 días hábiles), para dar respuesta a las solicitudes de autorización de
intervención, entre otras.



INFORMES DE INTERÉS



LA COLOMBIANA ANA MARÍA HERNÁNDEZ 
FUE ELEGIDA PRESIDENTA DEL IPBES

Nueva presidente de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos –IPBES. El Ipbes cuenta con 128 Estados Miembros, organizaciones no gubernamentales, expertos

científicos y representantes de instituciones académicas y del sector privado. Entre sus objetivos se encuentra, a través

de la ciencia, fortalecer el conocimiento científico para trabajar en políticas de conservación y uso sostenible de la

biodiversidad.



• Se presentó a 132 gobiernos el estado de la naturaleza, los ecosistemas y las

contribuciones de la naturaleza a las personas: el primer informe de este tipo

desde la histórica Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), y el

primero intergubernamental.

• Preparado por 150 EXPERTOS INTERNACIONALES LÍDERES

DE 50 PAÍSES, con contribuciones de otros 250 EXPERTOS.

• 15.000 referencias, incluidos documentos científicos e

información gubernamental.

• Es la primera evaluación global en examinar e incluir el

conocimiento y las prioridades indígenas y locales.



“Desde 1980, las emisiones de gases de efecto 
invernadero se han duplicado, elevando las 

temperaturas globales promedio en al menos 0,7 
grados centígrados”

“Evalúa políticas, tecnología, gobernanza, cambios de 
comportamiento, opciones y vías para alcanzar objetivos 

globales alrededor de temas como: expansión de la 
infraestructura y la energía, la mitigación del cambio climático, 

la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico”



Evaluación Global de IPBES:

• Proporciona una base de conocimientos acordada y basada en la evidencia para informar la formulación de
políticas para la próxima década.

• Contribuye con un análisis de las implicaciones de la pérdida de biodiversidad para lograr el Acuerdo Climático
de París, los objetivos mundiales de biodiversidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros objetivos
mundiales importantes

• Ofrece una valoración multidimensional de los activos globales comunes y cómo mantenerlos.

• Reconocer y enfatizar el papel que cada actor tiene en la mejora de las condiciones para la naturaleza y los
ecosistemas, y la importancia de alinear los esfuerzos.

• Concientizar sobre la importancia de las políticas multisectoriales transformadoras.

• Ser un punto de partida para análisis en profundidad del papel de las acciones y sus implicaciones globales.



1. Proporciona una hoja de ruta y esboza elementos clave en las relaciones entre las personas y la naturaleza.

2. Resaltar el estado actual y las tendencias en la naturaleza, las contribuciones de la naturaleza a las personas y los 
motores del cambio

3. Evaluar el progreso hacia el cumplimiento de las Metas de Aichi, los ODS y París Acuerdo.

4. Explorar escenarios de futuro plausibles para la naturaleza y las personas hasta 2050

5. Centrarse en los escenarios, caminos y opciones que conducen a un futuro sostenible

6. Mostrar oportunidades y desafíos para los tomadores de decisiones en todos los niveles y en una variedad de 
contextos

Estructura de la Evaluación Global: 



• El estudio incluye: oferta, demanda, calidad, riesgo, respuestas hidrológicas a la variabilidad climática,
las aguas subterráneas y la huella hídrica.

• El informe trae un capítulo dedicado al tema de SEDIMENTOS y avanza en el establecimiento de la
HUELLA HÍDRICA.

• Se incluyen análisis de SALUD Y AMBIENTE, pero orientado a inventario del uso de plaguicidas.

• En AGUAS SUBTERRÁNEAS se actualiza la información de 9 acuíferos (Ej. Guajira y Casanare). De los
66.196 puntos de área subterránea, no se tiene información suficiente de más del 50%, lo que
muestra la debilidad del trabajo del Sistema Nacional Ambiental.

• Se incluyen análisis integrados de sub-zonas hidrográficas.

VER DOCUMENTO

http://www.andi.com.co/Uploads/ENA_2018-comprimido.pdf


Demanda hídrica sectorial ENA 2018 (millones de m3/año). 

4,8% Aumentó de la demanda: 2014 y 2018

Fuente: ENA, 2019

43% 

2,9% 

1,8% 

1,6% 

Agrícola

Industria

Minería

Hidrocarburos
• Una novedad es la inclusión del sector de la construcción
• Al compararse con el estudio del agua (2010), tres sectores han aumentado su 

demanda: hidroenergía, piscícola y servicios, los demás la han disminuido o la 
mantienen..



Categorías para el análisis 
integrado de sub-zonas 

hidrográficas y priorización por 
afectación al agua

Fuente: ENA, 2019



CALIDAD DE AGUA:

• Se avanza en incluir información sobre metales pesados

• Se concluye sobre los sectores que más contaminan el agua (DBO, DQO, SST) a partir de factores
construidos en 1993 para determinar las cargas contaminantes del sector productivo, lo anterior
con una metodología equivocada que desconoce:

o Esfuerzos en temas de producción más limpia en los últimos 25 años
o Las altas inversiones empresariales para cumplir con la norma de vertimientos
o Los reportes de registros únicos ambientales diligenciados y los múltiples datos entregados

para obtener y cumplir con los permisos de vertimientos.



DESARROLLOS SECTORIALES
Novedades norma de llantas usadas



• Hay un interés de MADS de evaluar la mejora de la norma de llantas usadas

de manera transversal para todos los sectores involucrados. Para esto:

• Va requerir información de los cuellos de botella de los sectores

involucrados, incluyendo llantas mineras y llantas fuera de carretera, y

propuestas para Junio 2019

• A partir de esto se generarán mesas de trabajo

AGENDA MINAMBIENTE
Novedades norma de llantas usadas

En seguimiento a preocupaciones de las compañías del comité ambiental se retomo con nuevo Director

sectorial y se avanza en:

• Misión de expertos visitaron a MADS y ANLA para revisar norma de llantas y como orientar desarrollos

normativos hacia el cierre del ciclo.



PROPUESTA EN CONSULTA PÚBLICA: 
PROY. DTO. ADOPCIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

MAYORES

• Puesto en consulta pública por el Ministerio del Trabajo: Proyecto de Decreto por
el cual se adopta el Programa de Prevención de Accidentes Mayores.

• Es la tercera consulta pública, luego de más de un año de la última consulta.

• Objetivo: contribuir a incrementar los niveles de seguridad de las instalaciones
clasificadas (instalaciones con presencia de sustancias químicas en cantidades
que igualen o superen al menos uno de los umbrales definidos en el Anexo), con
el fin de proteger a los trabajadores, la población, el ambiente y la
infraestructura, mediante la gestión del riesgo.

• Comentarios: agomez@andi.com.co, antes del próximo 27 de mayo

mailto:agomez@andi.com.co


PROYECTO PILOTO RETC
AMPLIACIÓN CONVOCATORIA



AMPLIACIÓN CONVOCATORIA – PRUEBA PILOTO RETC

Diapositiva tomada de presentación de MinAmbiente en reunión Comité Consultivo RETC, mayo/2019



AMPLIACIÓN CONVOCATORIA – PRUEBA PILOTO RETC

Diapositiva tomada de presentación de MinAmbiente en reunión Comité Consultivo RETC, mayo/2019

INICIA MES DE JULIO



AMPLIACIÓN CONVOCATORIA – PRUEBA PILOTO RETC

Diapositiva tomada de presentación de MinAmbiente en reunión Comité Consultivo RETC, mayo/2019



AMPLIACIÓN CONVOCATORIA – PRUEBA PILOTO RETC

Diapositiva tomada de presentación de IDEAM en reunión Comité Consultivo RETC, mayo/2019

*



AMPLIACIÓN CONVOCATORIA – PRUEBA PILOTO RETC

Diapositiva tomada de presentación de IDEAM en reunión Comité Consultivo RETC, mayo/2019



AMPLIACIÓN CONVOCATORIA – PRUEBA PILOTO RETC

• Se priorizan estos territorios y se seleccionarán buscando asegurar la mejor representación
regional, sectorial y de tamaños de empresas:

1. Secretaria Distrital de Ambiente
2. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
3. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA)
4. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y Nare (CORNARE)
5. Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)
6. Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)
7. Corporación Desarrollo Sostenible - Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA)
8. Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA)

OTROS TERRITORIOS: 
Mínimo 20 empresas



AGENDA MINAMBIENTE:

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y
SERVICIO ECOSISTÉMICO



AVANCES:
Escenario de trabajo público – privado
alrededor de la gestión y mejora del
procedimiento de LEVANTAMIENTO PARCIAL
DE ESPECIES DE FLORA CON VEDAS
NACIONALES.



TERMINOS DE REFERENCIA DUPLICACIÓN DE TRÁMITES

Ausencia de términos y plazos 

(tanto del trámite como en 

medidas de manejo).

La misma veda Nacional y 
regional

CONSIDERACIONES 
SECTORIALES

METODOLOGÍAS – LINEA 
BASE

Falta de metodologías 
estándar de caracterización y 

monitoreo.

Listados de especies

Requisitos compensación-

rehabilitación no consideran 

proyectos que se 

implementan por etapas 

hidrocarburos y minería 

INSTITUCIONALIDAD

Alta rotación y pocos 

funcionarios evaluando.

SUBJETIVIDAD

Medidas de manejo y 

compensación - vedas

CONTEXTO



1. Conformar un grupo técnico y jurídico de empresas
interesadas en ANDI de la mano con ANDESCO para
acompañar la construcción de propuestas ante el MADS.

2. Apoyo plan de choque: esquema de recaudo y de ejecución
de casos críticos/agendas sectoriales/grupos ad hoc.

3. Agenda estructural – reglamentación:

• Norma de Cobro de servicios de evaluación y seguimiento de
estos instrumentos de control y manejo ambiental.

• Procedimiento levantamiento parcial de las vedas de
especies de flora, considerando las realidades sectoriales.

• Planificación estratégica sectorial para definir prioridades y
aspectos de mejora en la atención del trámite

• Convenios para mejora gestión de conocimiento
• Medidas de manejo aplicables a vedas

PROPUESTAS
Comité 

ambiental: 
Minero-

energético 
ANDI - MADS



PLAN DE CHOQUE: propuestas iniciales 

• Apoyo a través de gremios en
identificación y caracterización de casos,
para identificar sectores, tiempos, tipo de
veda, etc.

• Propuesta de recaudo para evaluación y
seguimiento por grupos sectoriales,
ejemplo, propiciando nuevos convenios
como el de ANH – MADS: Hidrocarburos//
pero ahora entre ANM – MADS: Minería//
UPME – MADS: Energía// MinMinas –
MADS: Hidrocarburos – Minería – Energía

39 casos ANDI -

ANDESCO

24 energía

6 minería

8 hidrocarburos

1 Aseo



 EPM presenta Propuesta de cobro al trámite de levantamiento de veda, incluyendo:
• Propuesta de categorización, por tipo de proyecto (licenciado o no) y si requiere visita de campo
• Frente a las propuestas específicas se proponen: 

(i) criterios de los cálculos basándose en el costo para el rubro específico de levantamiento de veda:

 Costo de elaboración de Documento soporte del trámite para solicitud antes la AA
 Costo de visitas de campo para dar soporte a la solicitud
 Costo del Plan de compensación y medidas de manejo
 Costos de Seguimiento y monitoreo

(i) Equipo de profesionales para evaluación y seguimiento y tabla de cobro (Profesional Biótico, líder técnico y Jurídico).

AGENDA ESTRUCTURAL: NORMA DE COBRO

OBSERVACIONES DEL GRUPO AD-HOC:

• No hacer alusión al POA sino a los costos asociados al proceso de levantamiento de veda
• Se propone un formato para que la lista de los criterios de cálculo taxativa
• Se propone dejar la visita de campo como opcional y sujeta a las necesidades del proyecto
• Se propone modelar escenarios (máximos - mínimos)
• Revisar cómo se genera la Sub-cuenta: FONAM, destinación específica para este recaudo.



 ECOPETROL presenta nueva estrategia para el levantamiento de veda nacional
y regional, que considera:

o Metodologías para caracterización de epífitas vasculares y no
vasculares; vasculares y no vasculares de hábitos rupícolas y terrestres;
criterios de representatividad de los muestreos; metodologías para
especies arbóreas y helechos arbóreos.

o Se propone un esquema de levantamiento de veda global por campo
petrolero por especie y no por individuos; para que vía a seguimiento e
implementación de los aprovechamientos, se presente el detalle y
medidas de manejo aplicables, ejemplo, por PMA específico por pozo.

o Presenta una Estructura general de términos a presentar a la autoridad,
que sirve de referencia para avanzar en términos de referencia
generales.

o Presenta casos de pronunciamiento de autoridades ambientales

AGENDA ESTRUCTURAL: PROCEDIMIENTO



Observaciones de la Mesa:

• Se esta validando esta 
estrategia con la última 
propuesta de procedimiento 
en consulta de Minambiente

• Se propone validar entre 
todos los contenidos de los 
términos de referencia base 
que comparte Ecopetrol

• Revisar cómo aplica esta 
propuesta bajo la nueva 
metodología de Estudios de 
Impacto Ambiental

• Revisar este tema con ANLA, 
en casos de definición de 
área de influencia de 
proyectos

Fuente: ECP. 2019



AGENDA ESTRUCTURAL: OTROS TEMAS

LINEAMIENTOS CIENTÍFICOS Y DE POLÍTICA

• Actualización y vigencia de especies vedadas (herramientas de información)

• Definir criterios de aplicación cuando la veda es tanto regional como nacional.

• Definir metodologías de muestreo y medidas de manejo estándar de la mano con
institutos de investigación y universidades.

• Revisión de fondo del proceso de levantamiento de veda para especies epífitas:
considerar aprovechamiento forestal único del bosque natural y definir excepciones.

• Definir esquemas de articulación entre Corporaciones Autónomas Regionales, MADS,
Institutos de investigación y ANLA.

• Estandarizar indicadores de evaluación y seguimiento.



AGENDA ESTRUCTURAL: OTROS TEMAS

 Se propone RUTA DE NUEVOS DESARROLLOS ESTRUCTURALES EN EL TRÁMITE DE
VEDA:

o Lineamientos de manejo (Casos especiales, Ejemplo: urbano, especies en
amenaza por volcamiento)

o Guías metodológicas

o Guías para evaluación y seguimiento (campo)

o Experiencias con CARs, medidas de manejo

o OTROS: revisar compensaciones y sustracciones DMI, DRMI.



EN PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO No. 7 “INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO”
TEMA: “EL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PLANES DE COMPENSACIÓN: MÉTODOS, APROXIMACIONES Y
PUESTA EN COMÚN
FECHA: 06 DE JUNIO DE 2019

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

 
  

 
  

 

(i) ¿Cómo articular los indicadores de los planes de compensación bióticos a la política de
Biodiversidad y plan nacional de restauración?

(ii) Conocer y articular la Propuesta Sistema de Evaluación y Monitoreo de las
Compensaciones Ambientales (SEMCA).

(iii)Discutir alrededor de los criterios de cumplimiento para el diseño del sistema de
evaluación de la efectividad de los planes de compensación por pérdida de biodiversidad

(iv)Conocer los Indicadores de biodiversidad desde la gestión empresarial, casos: minería,
petróleo y energía.

(v) Mesas de trabajo frente a indicadores, retos y oportunidades alrededor de acciones de
compensación: Preservación, Restauración y Uso sostenible.



REGISTRO ÚNICO DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS AMBIENTALES - REAA

ESCALA REGIONAL Y LOCAL 

• Fue creado y reglamentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la

Resolución 097 de 2017.

• Busca ser una herramienta informativa en la que se identifica y prioriza ecosistemas y áreas ambientales

del territorio nacional, con excepción de las áreas del RUNAP, en las que se podrán implementar Pagos

por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos e instrumentos orientados a la conservación.

• Alimentará el Sistema de Información Ambiental de Colombia –SIAC, donde se permite la libre consulta

de los ecosistemas y áreas ambientales registrados, a escala 1:25.000 o a la mayor precisión posible.



2015 2016 – 2017 2017 – 2018 2019

Ley 1753 de 2015 
art. 174 p. 2

Resolución 097 del 
24/01/2017 

Identificación y 
priorización del EAA 
a escala nacional

Geovisor del SIAC

Contrato 
interadministrativo N°462 
del 2017 MinAmbiente –
IGAC (15 jun – 15 dic)

Propuesta de criterios y 
análisis de metodologías 
existentes

3 pilotos de validación:
CORPOBOYACA
CORPORINOQUIA
CORPOURABA

Contrato 
interadministrativo N°404 
del 2018 MinAmbiente –
IGAC (28 ene – 15 ago)

Ajuste y validación de 
criterios y metodología

5 pilotos de validación:
CORPOGUAJIRA
CODECHOCO
CORNARE
CORANTIOQUIA
CORMACARENA

Automatización de la
metodología
Desarrollo de la
herramienta en el SIAC
para el registro de EAA
identificadas y
priorizadas por c/AA

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL REAA



Fases y etapas del proceso metodológico de identificación y priorización de ECOSISTEMAS Y ÁREAS AMBIENTALES 

REGIONALES Y LOCALES en cada una de las jurisdicciones de las autoridades ambientales

MADS. 2019



1. Áreas importantes para la provisión y regulación de agua.

2. Áreas importantes para la provisión de alimentos.

3. Áreas importantes para la conservación de especies de relevancia ecológica y

económica.

4. Áreas importantes para la reducción de riesgos y mitigación de impactos de eventos

derivados de fenómenos geológicos e hidrometerológicos extremos.

5. Áreas importantes para la regulación del clima

6. Áreas importantes para la identidad cultural

7. Estrategias de conservación in situ y otras áreas de importancia para la conservación

8. Ecosistemas estratégicos definidos por normatividad

9. Áreas con prioridades de conservación y compensación del componente biótico

10.Áreas donde se evidencia dinámicas de transformación

11.Áreas con tensiones sectoriales

12.Áreas vulnerables a la variabilidad climática y cambio climático



PREOCUPACIONES:

• En caso de ser obligatorio, desestimularía PSA voluntarios y portafolios de compensación de
autoridades ambientales regionales y ANLA.

• Vacíos en la forma de definir los servicios ecosistémicos
• Define a los sectores regulados: Categoría conflicto y presiones
• Se propuso fortalecer el registro de iniciativas en curso

COMPONENTE DE CONFLICTOS Y PRESIONES 

CRITERIO VARIABLE ESPACIAL* 

Áreas donde se 
evidencia dinámicas 
de trasformación 

Áreas con conflicto de uso del suelo (basada en el mapa de conflictos del IGAC). 

Áreas deforestadas en el periodo 2011-2017 (IDEAM) 

Alertas tempranas por deforestación (IDEAM) 

Áreas con 
tensiones 
sectoriales 

Áreas con desarrollo e influencia de proyectos, obras o actividades sectoriales 
(hidrocarburos, minería, energía, infraestructura), con licencias ambientales, y/o 
permisos otorgados por autoridades ambientales. 

Áreas con presencia de actividades de minería ilegal 

Áreas con presencia de cultivos ilícitos 

Áreas vulnerables a 
la variabilidad 
climática y cambio 
climático 

Áreas expuestas a alto riesgo o amenaza que están definidas en los Planes de 
Ordenamiento Territorial (EOTs, PBOTs y POTs) 

Áreas susceptibles a riegos futuros por cambio climático, a nivel municipal. 

 
MADS. 2019



PROYECTOS TIPO PSA 

INCLUYE

• Recursos necesarios para la implementación del 
proyecto

• Condiciones para implementar el proyecto 
• ¿Qué se debe conocer o hacer para cumplir con los 

criterios?
• ¿Se cumple con las condiciones de implementación
• Alternativa propuesta 
• Proceso constructivo 
• Presupuesto y cronograma Presupuesto
• Cronograma
• Monitoreo y Seguimiento



AVANCES 
AGENDA 
ANLA - ANDI

Temporalidad: 2019-2022
Implementación planes 
anuales

Anexos operativos y 
temáticos:
1) Posconsumo 
2) Minero-energético 
3) Automotriz 
4) Agroquímicos



EJES DE GESTIÓN 

PLANIFICACIÓN

INSTRUMENTOS -
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

ENTORNO

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

Apoyar la caracterización de nuevos proyectos a radicarse para

promover planificación y gestión de grupos evaluadores.

Espacios de capacitación en doble vía. Temas de interés: Geodatabase,

Evaluación Económica de proyectos, Definición de Área de Influencia de

Proyectos, Metodología de Estudios de Impacto

Identificar trámites y procedimientos que requieran impulsar
escenarios de estandarización y que reduzcan los
requerimientos de información adicional (Fichas de manejo)

• Generación de espacios de articulación con
entidades que inciden en la licencia y
permisos ANLA.

• Promover balances conjuntos de gestión y 
cumplimiento (Ejemplo: compensaciones, 
posconsumo).



RESULTADOS TEMPRANOS

PLANIFICACIÓN

• ANLA – ANDI, intercambian proyectos, fechas y tipo de trámites que se radicarán por parte de

empresas afiliadas durante 2019, más de 60 proyectos.

• ANLA – ANDI – CORPOAMAZONIA – VISIÓN AMAZONÍA, trabajan de manera conjunta en los

términos para la definición de áreas y proyectos de inversión y compensación en el interfluvio

Putumayo – Caquetá.



INSTRUMENTOS Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

CAMBIOS MENORES/
GIRO ORDINARIO

• Por gestión inter-gremial, se logra

prórroga de 6 meses nueva metodología

de Estudios de Impacto, reduciendo

impacto en costos y planificación

(Resolución 0114/19, nuevo plazo

02/08/19)

• 02 de mayo de 2019 se adelantó espacio

de capacitación en este instrumento,

dirigida a empresas y consultores.

• Se genera un espacio de consulta

para considerar nuevas

propuesta o complementos a las

actuales normas de cambios

menores o giro ordinario en:

Minería – Energía –

Infraestructura - Petróleo

• Se programarán mesas de

trabajo sectoriales

IMPACTOS TIPO / FICHAS DE 
MANEJO

• Se genera un espacio de

consulta para proponer desde

los sectores impactos tipo que

faciliten la evaluación y

seguimiento.

• Se buscará estandarizar las

medidas de manejo.

METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS 
DE IMPACTO AMBIENTAL



GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

• ANLA – ANDI,

adelantan talleres

sobre GEODATABASE

en Medellín y Bogotá,

con grupos de

minería,

hidrocarburos,

energía y consultores.

GEODATABASE

IDENTIFICACIÓN Y 
DELIMITACIÓN DE ÁREA DE 

INFLUENCIA

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL USO 
DE HERRAMIENTAS ECONÓMICAS 

EN PROYECTOS• Se buscará revisar a través de casos
prácticos, tipo polígono (bloque,
título) y tipo lineal (ducto, lineal.

• Se buscará propiciar por parte de
ANDI – ANLA en estos espacios la
vinculación de Mininterior y
Geomática, para analizar casos de
forma más integral.

• Se reviso: Instructivo costo –
beneficio; Instructivo Análisis de
internalización de impactos;
Valoración económica de lo
internalizable; Transferencia de
beneficios.

02 de mayo de 2019 se 
adelantó espacio de 

capacitación



Este espacio le ha permitido a la ANDI conocer de primera mano 
nuevos desarrollos en camino de la ANLA, tales como: 

• Reuniones de oralidad Autoridad – Peticionario aplicados no solo a
Evaluación, sino también en seguimiento.

• Nueva tecnología en la ANLA para seguimiento satelital y multi-temporal
de proyectos, reduciendo visitas de campo, priorizando casos de alta
complejidad o con PQRS.

• Revisión de 15 trámites, que incluyen pasar de un acto administrativo a
certificación para beneficios tributario para Proyectos de Fuentes no
Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de la Energía.

• Modificación de norma de cobro de evaluación y seguimiento para los
casos de cambio menor o giro ordinario.


