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SEGUIMIENTO 

ACTA 

ANTERIOR

(1)



SEGUIMIENTO ACTA ANTERIOR (2)

POMCAs, en proceso

esperando que se

consolide la nueva

institucional

Nuevo Director de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, Jairton Habit Díez Díaz

Fue asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la
Gestión Integral del Recurso Hídrico. Trabajo en Canacol Energy, Pacific
Exploration & Production Corp., Ministerio del Interior, Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, e IGAC.



Conversatorio sobre Fracking con Chris Smith

Lunes 23 octubre de 2017 -3:00pm, Sala de Juntas de ANDI

Christopher Smith es miembro de la junta asesora del Instituto Baker en
estudios de energía. Desde diciembre de 2014 hasta enero de 2017, se
desempeñó como subsecretario de energía fósil en el Departamento de
Energía de los Estados Unidos. En esta capacidad dirigió la Oficina de Energía
Fósil del DOE, incluidos científicos e ingenieros que trabajan en 11 sitios en los
Estados Unidos. También supervisó el programa de investigación y desarrollo
de energía fósil del departamento (carbón, petróleo y gas natural), el
Laboratorio Nacional de Tecnología Energética y el proceso regulador de gas
natural, incluido el gas natural licuado (GNL). Además, fue el responsable de
las Reservas de Petróleo de Estados Unidos, el arsenal estratégico de petróleo
más grande del mundo.

Smith se unió al DOE en octubre de 2009 y se desempeñó como subsecretario adjunto principal de energía fósil y como
subsecretario adjunto de petróleo y gas natural. Durante su mandato, se desempeñó como funcionario federal
designado para la Comisión Nacional sobre el derrame de petróleo y la perforación offshore BP Deepwater Horizon,
establecido por el presidente Barack Obama para investigar las causas raíz del derrame de petróleo del Golfo.



Seguimiento 

Legislativo

INFORME DE COYUNTURA



SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

PROYECTOS DE LEY SOBRE SUSTANCIAS- MATERIALES NOCIVOS

NOMBRE OBJETO Estado 

026/17-S
REGULACION DEL PLOMO  Autores:  S. Nadia Blel, Jorge Prieto, Sandra Villadiego, Antonio 

Navarro; Ponente: S. Nadya Blel , Roberto Ortiz , Jorge Ivan Ospina

Pendiente rendir 

ponencia primer debate

061/17-S
PROHIBICION DEL ASBESTO Autores:  S. Nadia Blel, Jorge Ivan Ospina, Libio García; Ponentes 

S. Nadya Blel , Jorge Ivan Ospina

Aprobado en primer 

debate

No. 058/16 S y 

319 /17

PROHIIBICION SUSTANCIAS NOCIVAS Autores:  Senadores del Centro Democrático; Ponente: 

Coordinador: Esperanza Pinzón, demás ponentes: Didier Burgos y Jose Elver Hernandez 

Pendiente debate en 

comisión

007/17 C
ACEITES USADOS. Autor: Nicolas Albeiro Echeverri; Ponentes: Coord. Eduardo Jose Tous de la 

Ossa – otros: Arturo Yepes Álzate. 

Pendiente rendir 

ponencia segundo 

debate

PROYECTOS DE LEY SOBRE CAMBIO CLIMATICO - AGUA

NOMBRE OBJETO Estado

041/17 S
MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. Autor: S. Luis

Fernando Duque Garcia; Ponente: S. Lidio García Turbay, Milton Turbay

Pendiente ponencia 

para primer debate

058/16-S
CAMBIO CLIMATICO (MINAMBIENTE): Autor: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

Ponente: Manuel Guillermo Mora, Juan Diego Gomez y Teresita García.

Pendiente ponencia 

para primer debate

092/17-S CAMBIO CLIMATICO (PARTIDO MIRA):  Autor: Ana Agudelo Ponente: Jorge Enrique Robledo
Pendiente ponencia para 

primer debate

AL No. 021/17 - C
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA: Autor :Jorge Eliecer Prieto; Ponentes : Coordinadores : 

Carlos Navas, Pedrito Pereira

Pendiente segundo 

debate



SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

PROYECTOS DE LEY SOBRE ESPACIOS DE PARTICIPACION

NOMBRE OBJETO Estado 

087/17-C

PARTICIPACION CONCEJOS TERRITORIALES  EN MATERIA AMBIENTAL  Autores:  S. Claudia 

Lopez, Jorge Eliecer Prieto; Ponentes Coordinador: Nicolas Albeiro Echeverry; Otros: Inti Raul

Asprilla 

Pendiente rendir 

ponencia primer 

debate

088/17-C
LICENCIA AMBIENTAL EXPLORACION MINERA. Autores:  S. Claudia Lopez ; Ponentes S. 

Angelica Lozano.  

Pendiente rendir 

ponencia primer 

debate en senado

086 /17- C

CONCERTACION MINERA Y DE HIDROCARBUROS  Autores:  Senadores del Centro 

Democrático; Ponente: Coordinador: Esperanza Pinzón, demás ponentes: Didier Burgos y 

Jose Elver Hernandez 

Pendiente primer

debate en comisión I 

064/17 - S
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES. Autores: Edinson Delgado Ponente: Armando 

Benedetti

Pendiente rendir 

ponencia para 

primer debate

PROYECTOS DE LEY - VARIOS

NOMBRE OBJETO Estado

118/17- S
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES. Autor: S. Efraín Cepeda; Ponente: S. Juan

Diego Gomez

Pendiente rendir 

ponencia para 

primer debate

004/17-S CORMACARENA. Autor: Maritza Martinez; Ponente: Maritza Martinez Aristizabal
Pendiente primer 

debate



SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

PROYECTOS DE LEY – VARIOS (ii)

NOMBRE OBJETO Estado 

099/17-S
MODIFICACION TRAMITE DE RESTITUCION DE TIERRAS  Autores:  S. Antonio Guerra de LA 

Espriella; Ponente: Antonio Guerra de la Espriella  

Pendiente rendir 

ponencia primer 

debate

013/17-S LEY DE COSTAS Autor: Alvaro Ashton ; Ponente S. Luis Fernando Velasco  

Pendiente rendir 

ponencia primer 

debate en senado

PROYECTOS DE LEY – IMPLEMENTACIOON ACUERDO DE PAZ

NOMBRE OBJETO Estado 

PLE 16/17 –C Y 

08/17 S

JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ Autores: Ministerio del Interior, Justicia y Defensa ; Luis 

Fernando Velasco;  Ponentes: Hernan Penagos, Horacio Serpa

Aprobado en primer 

debate 

019/17 C Y 

010/17- S
CATASTRO MULTIPROPOSITO. Autor: Ministerio de Hacienda ; Ponente: Olga Lucia Velásquez 

Pendiente rendir 

informa ponencia 

primer debate

INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE SIGUEN AVANZANDO…… 

• Reglamentación de la Consulta Previa

• Ley de Tierras

• Participación Política y Movilización Social 



Decreto 1682 
de 2017

Oficinas:
• Negocios Verdes y Sostenibles
• Asesora de Planeación
• Asesora Jurídica
• Asuntos Internacionales
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Control interno

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y NORMALIZACIÓN 
AMBIENTAL

VICEMINISTERIO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO

Direcciones:
• Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
• Asuntos marinos, Costeros y recursos Acuáticos
• Gestión Integral del recurso Hídrico
• Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana

Direcciones:
• Ordenamiento Territorial y Sistema Nacional 

Ambiental-SINA / Subdirección de Educación y 
Participación.

• Cambio Climático y Gestión del Riesgo. 

Nueva Institucionalidad



 INCODER pasa a ser Agencia Nacional de Tierras (regulando

acceso y banco de tierras) y Agencia de Desarrollo Rural
(enfoque desarrollo Productivo).

Nueva institucionalidad y Avances del Desarrollo 

Rural Integral con Enfoque Territorial  

 Paralelamente se crea Agencia de Renovación del Territorio, a

Cargo de Mariana Escobar y quien implementará los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDETs (en cumplimiento

del Acuerdo 1 de paz) en articulación con Alta Consejería de Posconflicto.

 UPRA, Entidad responsable de la planificación rural Agropecuaria, aumenta

su alcance reforzando grupos de trabajo SIG y ambientales (establecer la
frontera agropecuaria y orientar la política de gestión del territorio para usos
agropecuarios).



¿Qué son los PDETS?

PDET es un proceso de construcción y 
participación a 10 años, que va a reflejar la 

visión colectiva de los 
actores del territorio. 



¿Cuáles son las áreas priorizadas?



ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - PDETS



Principales Desafíos Ambientales en el Posconflicto

Definición y cierre de la frontera agropecuaria

Protección de las áreas de especial importancia ambiental

Oferta e implementación sistemas de producción sostenibles

Zonificación ambiental participativa

Vocación del suelo



Tiempos



En el marco de este proceso avanzan temas que merecen atención, tales como:

 Reforma al sistema de Regalías

 Acuerdos territoriales de abajo hacia arriba:

 Pacto Comunitario (núcleos Veredales)

 Pacto municipales (intervienen autoridades locales y sectores productivos)

 Pactos subregionales (interviene varios departamentos y el nivel nacional), que definirán gran

parte del modelo de desarrollo en las zonas priorizadas a 10 años, a consolidarse en un Plan

de Acción Regional.

 Nuevos esquemas de democracia participativa

 Implementación de la Política de Territorial Social y su articulación con planes sectoriales

 Reducción de impuestos por obras en áreas ZOMAC, escenarios de articulación de inversión

privada, priorización de fondos y fuerte impulso a iniciativas locales colectivas de desarrollo

productivo.

Otros elementos



Estrategia para una nueva industrialización:

Capitulo Sostenibilidad Ambiental: hacia un crecimiento verde

Encuentra el primer 
capítulo de forma virtual 

aquí

Encuentra la transmisión de 
Facebook Live aquí

http://www.andi.com.co/libro2/Paginas/presentacion.html#cap1
https://www.facebook.com/andicolombia/videos/1915452471817601/


Capítulo 1

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL: 

Hacia un 
crecimiento 

verde.

Reglas claras y estables para el crecimiento verde

Economía circular para la creación de valor

Transición hacia una economía baja en carbono 
que garantice la seguridad energética y precios 

competitivos

Acciones que impulsen el crecimiento verde a 
gran escala

Restaurar y mantener el capital natural

Transferencia de tecnología e innovación y 
nuevas oportunidades de empleo



Avances 

• 300 personas se opusieron a la forma de convocatoria de

Minambiente a la conformación de la mesa.
• Problemas de financiamiento

• Finalmente MADS después de aplazar varias veces, recibe 300
hojas de vida (tiempo libre y recursos propios) y a la fecha ya

cuenta con 50 expertos Colombianos (En la verificación

participaron Procuraduría y veedurías). El listado de expertos busco
tener un balance entre mujeres, empresas, estatales, organizaciones y
universidades).

• La Plataforma de trabajo será bajo la metodología IPBSE (no

hace estudios, se orienta a la participación de expertos con la mejor

información disponible, 5 capítulos o grupos de trabajo)

• Información al público

• Se iniciará la definición de unidades de
análisis (temático socio-ecosistémico,
Biomas/ criterios sectoriales??)

• Se promoverá un protocolo de
participación ANDI y empresas, con
enfoque temático. (Enfoque técnico),
PROPUESTAS!!

• Esta investigación debe realizarse en un
término improrrogable de dos (2) años
con reportes trimestrales dirigidos a la
Procuraduría y a la Contraloría General
de la República.

Avanza Mesa de los Impactos de la  Minería - Sentencia T445 de 2016 (Res. 0931 de mayo de 2017)





TEMAS EN CAMINO

Abiótico 



LO QUE IMPLICA LA ACTUALIZACIÓN 

DE LA NORMA NACIONAL DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 

MINAMBIENTE –2017



NADIE PIENSA EN USTEDES, PERO…….





NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
CONTAMINANTES EN EL AIRE (Propuesta MADS)

Contaminante
Nivel máximo 

Permisible
(µg/m3)

Tiempo de 
Exposición

Excedencias 
permitidas en un 
año calendario

PM10

50 Anual

75 24 horas 12%* 

PM2.5

25 Anual

37 24 horas 12%* 

SO2

50 24 horas

350 1 hora

NO2

40 Anual

200 1 hora

O3 100 8 horas

CO
5.000 8 horas

35.000 1 hora

* A partir del año 2018 se permitirá un porcentaje de días de excedencias en un año calendario del nivel máximo 

permisible promedio 24 horas para partículas (PM10 y PM2.5).

ANTES

100

50



Concentraciones para estados excepcionales de la 
calidad del aire en g/m3  para contaminantes de 

mayor interés

Contaminante Tiempo exposición Prevención Alerta Emergencia

PM10 24 horas 300
76-150

(195-239)

400
155-254

(240-329)

500
mayor a 255

(mayor a 330)

PM2.5 24 horas No había
38-55

(80-99)

No había
56-100

(110-169) 

No había
mayor a 101

(mayor a 170)

Ozono 1 hora 350
(247-323)

700
(324-401)

1000
(mayor 401)

SO2 1 hora Criterio nuevo, antes otro tiempo de exposición

Negro: norma actual, rojo propuesta normativa del Minambiente que entraría en vigencia 1 enero 2018, azul Chile)



EN EL NIVEL DE PREVENCIÓN:

2.1.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:
• Se restringe la operación de incineradores a los horarios que determine la autoridad

ambiental competente.
• Se restringe todo tipo de quema controlada a los horarios que establezca la autoridad

ambiental competente.
• Se restringirá la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base de carbón.
• Se restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y particulares, de modelos

anteriores a diez (10) años.

2.2 EN EL NIVEL DE ALERTA:
2.2.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:
• Se prohíbe la operación de incineradores.
• Se suspende todo tipo de quema controlada.
• Se restringirá la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base de carbón,

fuel oil, crudos pesados o aceites usados.
• Se restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y particulares, de modelos

anteriores a cinco (5) años.
• Ordenar la suspensión de clases en centros de todo nivel educativo.

Decreto 979 de 2006-Minambiente



2.3 EN EL NIVEL DE EMERGENCIA:

2.3.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:

• Restringir o prohibir, de acuerdo con el desarrollo del episodio, el funcionamiento
de toda fuente fija de emisión, incluyendo las quemas controladas.

• Restringir o prohibir, según el desarrollo del episodio, la circulación de toda fuente
móvil o vehículos, excepto aquellos que estén destinados a la evacuación de la
población o a la atención de emergencia.

• Ordenar la suspensión de actividades de toda institución de educación.
• Ordenar, si fuere del caso, la evacuación de la población expuesta.

Decreto 979 de 2006-Minambiente



Consideraciones principales

• Por razones de salud se entiende que el propósito del gobierno sea avanzar
hacia un objetivo de calidad del aire intermedio (no el más estricto) de la
OMS.

• Hay un contraste entre los propósitos de los reguladores de medio ambiente
de mejorar la calidad del aire y las acciones del gobierno para este logro (ej.
Chatarrización)

• No son claro ni los pasos, ni las acciones, ni los recursos, ni la voluntad política
para tomar las acciones que mejoren la calidad del aire. Sorprende la falta de
gradualidad

• Alta presión sobre las ciudades más grandes y de estas sobre los ciudadanos y
las empresas



PROPUESTA DE AJUSTE DE LA NORMA DE CALIDAD DEL 
AIRE. RECOMENDACIONES

• Hacer la norma gradual para la aplicación de los estándares en el corto plazo (el plazo que dio
en su momento la Unión Europea)

• No fijar estándares más estrictos que los de la Unión Europea (Ozono, SO2), e incluir los
criterios de esta norma sobre excedencias permitidas.

• Usar como referencia para los nuevos estándares de niveles de Prevención, Alerta y
Emergencia, los valores de países similares al nuestro, que han trabajo intensamente para
reducir el material particulado, (que no es el problema en Europa); se recomienda que para
este caso el país de referencia sea Chile.

• Reconocer en el articulado los casos en que se supera la norma por fuentes naturales que
afecten la medición.

• Fijar reglas para las autoridades ambientales en materia de redes de monitoreo, planes de
reducción de la contaminación y entrega de reportes.



PASIVOS AMBIENTALES



POLITICA GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

ESTRATEGIA INTEGRAL 
GESTIÓN DE PASIVOS 

AMBIENTALES

INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS

INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS

INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS

INSTRUMENTOS 
SOCIALES

• Proyecto Ley
• Decretos reglamentarios 

• Capacitación a autoridades 
• Sensibilización y educación 

ambiental y participación 
ciudadana

• Valoración económica de los 
impactos, y costo de 
recuperación y reducción 
del riesgo

• Alternativas y Fuentes de 
financiación pasivo 
huérfano

1. Guía lista de actividades potenciales
generadoras de pasivos ambientales.

2. Guía y protocolo implementación
evaluación preliminar de riesgos en
sitios con sospecha

3. Guía y protocolo de implementación
evaluación de riesgos a la salud humana
y al ambiente por pasivos ambientales.
(Riesgo por contam. Química y Física.

4. Guía y protocolo muestreo de suelo y
aguas subterráneas para establecer las
concentraciones, o límites aceptables-
sitios contaminados

5. Límites permisibles de sustancias de
interés en suelos y aguas subterráneas
de

6. Guía y protocolo criterios generales en
procesos de monitoreo y control áreas
intervenidas.

7. Guía implementación de técnicas de
remediación (medidas de intervención)

8. Guía - exigencia de concepto ambiental
en predios con cambios de uso del suelo
y fusión o liquidación.



DEFINICIÓN DE PASIVO AMBIENTAL – TODO CABE-

“Para efectos de la presente Ley se entiende por pasivo
ambiental al impacto ambiental negativo que se encuentra
ubicado y delimitado geográficamente y que persiste
después de finalizado el proyecto o las actividades
antrópicas que lo ocasionaron, generando riesgos para la
salud humana, la vida o el ambiente”

EN PROCESO PROPUESTA 
PROYECTO DE LEY



Fuente: Propuesta Minambiente



AVANCE EN MATERIA DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS



TEMAS

1. Segunda consulta de la norma de adopción del sistema globalmente
armonizado de clasificación y etiquetado- muchos desarrollos futuros,
interés de este comité en sitios de trabajo y transporte

2. Norma de gestión de químicos de uso industrial –intercambios gremiales,
sin más consultas. Incorporado esquema de autogestión

3. Propuesta de norma del programa prevención de accidentes mayores,
próxima segunda consulta. Listado y umbrales que llevan a registros de
instalaciones y múltiples temas por reglamentar

4. RETC. Presentados modelo conceptual en el último comité, 27 de octubre
presentación de nuevos avances.

5. ARRANCO: aceptación mutua de datos y buenas práctica de laboratorio de
OCDE.



TEMAS EN CAMINO

Evaluación de 

Impacto Ambiental



MANUAL DE 

COMPENSACIONES 

PARA A SER 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIONES 

BIÓTICAS



Formulación Plan de Acción de Biodiversidad y

Servicios Ecosistémicos del Sector Minero Energético

• ENFOQUE: Integración del Sector Minero-Energético en el Territorio
• Inicia 2018 –Finaliza  2030

Árbol de Problema

Orientado a



Criterios para usar herramientas económicas en el 
licenciamiento ambiental. Resolución 1669 de agosto de 

2017, Minambiente 

Se adoptan “criterios técnicos para el uso de herramientas económicas, en los
proyectos obras o actividades objeto de licencia ambiental o instrumento
equivalente”, que incluye un manual- elaborado junto con ANLA- para el uso de
herramientas económicas.

Son “de consulta obligatoria y orientación”.

Aplica para los análisis costo beneficio de los DAAs y la evaluación económica de
los EIAs.

Se establece, en el periodo de transición, que los estudios presentados y los que
se entreguen en los próximos seis meses no necesitan regirse por esta resolución,
lo que es sensato.

Se reconoce esfuerzo, en el nuevo manual, de asociar los instrumentos
económicos con la evaluación ambiental,



COMPENSACIONES PARA PROYECTOS LINEALES

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO NACIONAL



Por qué pensar en compensaciones ambientales para 
Proyectos lineales 

• Proyectos de importancia nacional en los sectores de infraestructura, energía y

transporte de hidrocarburos

• Intervención en diferentes ecosistemas

• Oportunidad de inversión por compensaciones ambientales para la conservación

• Dificultad para implementar compensaciones ambientales

Generar espacios de construcción colectiva para la identificación alternativas de solución para:

 Favorecer el cumplimiento de las obligaciones por compensaciones  ambientales para proyectos 
lineales 

 Promover la agregación de los diferentes tipos de compensaciones ambientales para su sostenibilidad
 Contribuir a que las compensaciones sean un mecanismo eficiente para la conservación de la 

biodiversidad en el país



Organización/consultor; 
26%

Empresa

26%
Institucional Sectorial

22%

Institucional Ambiental

19%

Transversal

7%

52
Participantes en total



)

 

P1 Baja coordinación entre autoridades ambientales regionales y nacionales 
en aspectos técnicos, normativos y procedimentales. 

P2 Falta de claridad sobre las líneas de inversión y las acciones que se pueden 
aprobar (ausencia de portafolios u opciones de inversión) 

P3 Poca disponibilidad de áreas (ecosistemas equivalentes) para 
implementación de compensaciones en sitios de influencia del proyecto. 

P4 Falta de articulación entre los diferentes instrumentos de planeación a 
nivel regional y local, y las acciones de compensación ambiental. 

P5 - Se requiere incorporar la gestión de la biodiversidad en las etapas de 
diseño y planeación de los proyectos. 

   

 

Proyectos Lineales: se trata de aquellos proyectos tales como vías, líneas eléctricas y ductos, que, por 

su característica de conducir, transmitir, distribuir, conectar y/o transportar, atraviesan varios tipos 

de ecosistemas en diferentes subzonas hidrográficas. 

 

Definiciones:

Criterios frente al dónde compensar:
Para los casos de proyectos lineales el criterio de equivalencia ecosistémica considerará en su 

aplicación y priorización, las siguientes alternativas debidamente sustentadas técnicamente (*): 

 

 Implementación en ecosistemas equivalentes que presentaron el mayor impacto por el 

proyecto. 

 Implementación en ecosistemas con mayor factor de compensación. 

 Implementación en ecosistemas donde se promueva la mayor adicionalidad.  

 Implementación en ecosistemas en los que se promueva conectividad ecológica. 

 

(*) Todo lo anterior manteniendo los factores de compensación y áreas totales de compensación del 

proyecto, obra o actividad, buscando maximizar los beneficios de las medidas a implementar y 

priorizando áreas de importancia ecológica para la conservación de la biodiversidad. 

 

“Considerar la 

agrupación o 

agregación de 

inversiones”

“Tiempos de la 

obligación Vs 

escenarios de 

implementación”

VER MEMORIAS

https://drive.google.com/file/d/0B_k_6kbpOSoeWUVuOUZwajYzM2s/view?usp=sharing


La Dirección de Bosques y Servicios Ecosistémicos de Minambiente avanza en la “Estrategia Nacional de

Compensaciones Bióticas”. Se trata de una nueva versión que integra:

• Manual de Compensaciones por pérdida de Biodiversidad

• Tasa por aprovechamiento forestal único

• Compensación por sustracción de reservas forestales nacionales y regionales (1:1)

La propuesta ajusta los factores de compensación a la luz del nuevo mapa de ecosistemas, plante cambios en el

criterio RAREZA, aplicará a las CARs (6 meses de transición), y avanza en el Cómo compensar diferenciando:

Estrategia Nacional de compensaciones 

bióticas. Minambiente. 

 ACCIONES: Preservación; Restauración; Uso Sostenible 

 MECANISMOS: Áreas protegidas, Acuerdos de conservación, 
servidumbres ecológicas, RNSC, PSA, Arrendamientos, Usufructo. 

 ESQUEMAS: Ejecución directa, a través de operadores, fondos 

públicos o privados, bancos de hábitat. 

 FORMAS: Individual y agregada. 
 

 

SE DIFERENCIA



Estrategia Nacional de compensaciones 

bióticas. Minambiente. 

• Se reconocen particularidades de los proyectos lineales (inversiones agregadas)

• El uso sostenible queda como una opción transversal y complementaria

• Preocupa esquema compensación por tasa de aprovechamiento forestal único

(volveríamos a concepto de árboles, incorpora criterios de especies amenazadas y

coeficientes de mezcla).

• En revisión si se considera registro de Reservas naturales de la Sociedad Civil – ANDI,

adelanta gestión para mantener esta opción en el portafolio.

• MADS anunció futuros desarrollos para compensaciones por levantamiento de

vedas.

•



PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Objeto: “Por la cual se determina el trámite para el levantamiento parcial de
veda establecida a nivel nacional y/o regional para el aprovechamiento,
comercialización y/o movilización de algunas especies de flora silvestre y
forestales maderables y no maderables.”

Alcance: aplicable a los interesados en llevar a cabo labores que impliquen

remoción de cobertura vegetal y/o afectación de especies de flora silvestre y

forestales maderables y no maderables, que se encuentren en veda a nivel

nacional o regional.

MinAmbiente avanza en estandarizar tiempos y procedimientos.

Consulta: Levantamiento de Vedas



Se requiere una mayor ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL entre el trámite de
levantamiento parcial de vedas con la evaluación de impacto ambiental.

DUPLICACIÓN DE TRÁMITES, IMPLICANDO DUPLICACIÓN DE COMPENSACIONES 
y mayores tiempos. 

Se requiere avanzar en METODOLOGÍAS ESTÁNDAR UNIFICADAS y detalladas que 
sustenten la declaratoria de especies en veda. 

• Un trámite o requisito previo a la licencia, en la práctica viene implicando un equivalente en
tiempos a una licencia ambiental.

• Se requiere en el procedimiento mayor articulación ANLA-MADS-CAR

Consulta: Levantamiento de Vedas

• En los casos en que la veda es nacional y regional, no queda claro como procede el trámite.
• Se recomienda al MADS impulsar lineamientos frente a portafolios de medidas aplicables a la

compensación.

• Avanzar en listado de metodologías aprobadas y estándar (Ejemplo: epifitas)



Expedición del acto administrativo correspondiente

Revisión del documento con información técnica por parte de la Autoridad Ambiental

20 días hábiles

Programación de visita Autoridad: Requerimiento de información 
adicional por parte de la Autoridad

Peticionario entrega información 
solicitada

1 mes calendario

Pronunciamiento de la autoridad 
mediante una resolución sobre el 

levantamiento o no parcial de la veda
Vencimiento de los términos 

establecidos

30 días hábiles

Consulta: Levantamiento de Vedas

10 días hábiles

Sin respuesta













• Eliminar requisito de renovación del permiso de vertimiento

• Eliminar requisito de renovación del permiso de emisiones atmosféricas

• Eliminar el requisito de tramitar permisos de vertimiento para descargas 
al alcantarillado

• Una sola norma y criterio para planes de contingencia

• Eliminación permiso de Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de 
Estudios. 

• Un solo procedimiento Minambiente – ANLA para el trámite de 
Sustracciones de reserva Forestal.

• Levantamiento de Veda: reglas en camino ????

• ????????

IDENTIFICADOS



Normas 

Expedidas



SALVOCONDUCTO NACIONAL -SUNL
Resolución 1909  de 2017

“Por la cual se establece el Salvoconducto único Nacional en Línea para la movilización de

especímenes de la diversidad biológica.”

ALCANCE: aplicable a las autoridades ambientales competentes y a los interesados en
transportar por el territorio nacional, especímenes de diversidad biológica en primer grado
de transformación, cuya obtención este amparada por un acto administrativo otorgado por
la autoridad ambiental competente.

La expedición del SUNL es gratuita y se incluye en la Ventanilla Única de Trámites (VITAL), de
manera digital y permite agilizar los procedimientos y facilitar la trazabilidad de los
especímenes transportados. Sistema de trazabilidad:



Solicitud del Salvoconducto Único Nacional en Línea para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica 

(SUNL) a través de la ventanilla VITAL

No requiere visita Requiere visita

1 día hábil 3 días hábiles

Obtención del SUNL con vigencia máxima de 8 días 
calendario, a lo largo de todo el territorio Nacional

Expedición de la Resolución 1909 de 5207

Asignación de usuarios y contraseñas

2 meses



MARCO DE INCENTIVOS PARA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

(para IVA, falta Renta)



NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA EXCLUSIÓN DEL 
IMPUESTO DE RENTA PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Última reforma tributaria

• Decreto 1564 del 25 de septiembre de 2017 de Minambiente y Minhacienda, “Por el cual se
modifica parcialmente y se adiciona el Capítulo 14, Título 1, Parte 3, Libro 1 del Decreto 1625
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

• Resolución 1988 del 28 de septiembre de 2017 “Por la cual se adoptan las metas ambientales
y se establecen otras disposiciones”. Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y
Energía y Hacienda y Crédito Público

• Resolución 2000 del 29 de septiembre de 2017 de Minambiente requisitos para presentar
solicitudes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

• Resolución UPME 585 de 2017 procedimiento para conceptuar sobre los proyectos de
eficiencia energética/gestión eficiente de la energía



SECTOR ACCIONES Y MEDIDAS SECTOR ACCIONES Y MEDIDAS
TRANSPORTE Reconversión a gas natural vehicular,

GNV en transporte público de

pasajeros.

TERCIARIO (COMERCIAL,

PÚBLICO Y SERVICIOS)

Medidas de eficiencia energética en energía

eléctrica (Iluminación, aire acondicionado,

motores eléctricos y mejoras de sistemas de

alumbrado público)

INDUSTRIAL Uso de electricidad en las categorías:

flota sector oficial, taxis en las

principales ciudades del país, motos y

automóviles y transporte público de

pasajeros de las principales ciudades

país.

Mejora en el diseño, la construcción y la

adecuación arquitectónica de edificaciones

(incluyendo mejoramiento en la trasferencia

por los techos, ventanas y muros)

Medidas de eficiencia energética en

energía eléctrica (Fuerza motriz, aire

acondicionado, refrigeración,

iluminación, calor directo e indirecto).

Evaluación e implementación de distritos

térmicos.

Medidas de eficiencia energética en

combustibles sólidos para calor directo

e indirecto.

Implementación de nuevos y modernos

sistemas de medición.

Medidas de eficiencia energética en gas

natural para calor directo e indirecto.

Diseño e implementación de Sistemas de

Gestión de la Energía, SGEn.

Diseño e implementación de Sistemas

de Gestión de la Energía, SGEn.
RESIDENCIAL

Medidas de eficiencia energética en energía

eléctrica (iluminación).

Mejoramiento de la eficiencia energética en

edificaciones (pinturas atérmicas, extractores

eólicos y otros medios de acondicionamiento

ambiental por medios naturales).

Implementación de estufas mejoradas de leña.

ACCIONES



LEY CAMBIO CLIMÁTICO – MADS

1. Objeto

Directrices para toma de decisiones para la gestión del cambio climático a nivel 
nacional, regional, local y sectorial.

2. Información

1. Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono; 2. Actualización periódica del Inventario 
de Gases efecto invernadero; 3. Registro de los regulados que incorpora la medición de 
emisiones, reducciones y remociones de GEI. 

3. Nuevos Instrumentos

Cupos transables de emisión de GEI compatibles con las metas nacionales o en su 
defecto, el pago de tasas ambientales 



Tercera Comunicación Nacional para 
el Cambio Climático

Ver documentos

http://www.cambioclimatico.gov.co/resultados


Avances de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques en los

diferentes sectores (EICDGB), que fue nombrada como “Bosques territorios de vida”, a cargo

de MADS, el programa Bosques y Clima de la GIZ, el Fondo Cooperativo para el Carbono de

los Bosques, apoyado por el Banco Mundial, el Fondo de Acción y el programa ONU-REDD

Colombia.

80 representantes de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes además de

entidades gubernamentales y de control, actores sectoriales y no gubernamentales.

SEGUNDA SESIÓN 

Líneas de la 
estrategia

1. Gestión sociocultural de los bosques y conciencia pública.

2. Desarrollo de una economía forestal para el cierre de la frontera agropecuaria.

3. Gestión transectorial del ordenamiento territorial y los determinantes ambientales.

4. Monitoreo y control permanente.

5. Generación y fortalecimiento de capacidades legales, institucionales y financieras.



Comentarios
2da Sesión

Definir como será la articulación con el sector 

agropecuario.

Criterio A

Identificar los proyectos nacionales de 

infraestructura existentes 

Aplicar una mirada integral del territorio, que 
incluya los sectores productivos además de las 

comunidades

Articulación de la estrategia con el fondo para el 

posconflicto.

Participación de grupos étnicos y 
afrodescendientes en diseño, ejecución y 

coordinación de planes, programas y proyectos



Carlos Manuel Herrera Santos
Vicepresidente Desarrollo Sostenible
cherrera@andi.com.co

Dora Maria Moncada Rasmussen
Coordinadora de Asuntos Ambientales
dmoncada@andi.com.co

Jaime Mauricio Concha
Vicepresidente Minería, Hidrocarburos y Energía
jconcha@andi.com.co


