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SEGUIMIENTO 
Acta Anterior

(1/2)

Memorias Comité 

Ambiental:  

Minero – 

Energético No. 24  

Í tem TEMAS TRATADOS TEMAS ACORDADOS/PENDIENTES 

1 
Seguimiento a compromisos del 

comité anterior 

 INDIGENAS: Se informa que la ANDI emitió 

comunicación a Presidencia de la República 

presentando la inconveniencia del proyecto de 

Decreto que otorga facultades de Autoridad 

Ambiental a Grupos Indígenas. Ver comunicación 

 POMCAs. Se informa que en este tema, la ANDI 

acogiendo nueva estructura institucional en 

MinAmbiente (dos viceministerios) y nuevo Director 

de Recurso Hídrico, tiene pendiente retomar e 

impulsar agenda con los nuevos actores 

institucionales. (Ver nuevo organigrama de MADS 

en presentación comité) 

2 

Seguimiento legislativo, Mesa 

Parlamentaria por la Salud 

Pública 

 Ver Presentación Comité tabla seguimiento 

legislativo. Particularmente se prioriza seguimiento 

a futuro desarrollo legislativo en Pasivos 

ambientales; PL 118/17-S, sobre Responsabilidad 

por daños ambientales (Autor: S. Efraín Cepeda; 

Ponente: S. Juan Diego Gomez).  

 Dentro de la Mesa parlamentaria por la Salud 

Pública se destacan las siguientes iniciativas: PL 

026/17-S Plomo; PL 061/17-Prohibición Asbesto; 

PL 058/16-S y 319 /17-Prohibición de Sustancias 

Nocivas. 

 Encuentre todos los proyectos en la WEB de la ANDI 

 Mayor información: mcaicedo@andi.com.co 

3 

Nueva institucionalidad y avances 

del Desarrollo Rural Integral con 

Enfoque Territorial. 

 Se presenta la nueva estructura de Minambiente, 

reglamentada por: Decreto 186/17 

 Se presenta nueva institucionalidad y agenda hacia 

Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial.  

 Se encuentra como oportunidad, el intercambio de 

experiencias entre empresas en el desarrollo de los 

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDETs). 

 Se propuso solicitar a MinMinas mayor 

participación sectorial en estos desarrollos 

4 

Estrategia para una nueva 

industrialización: Capitulo 

Sostenibilidad  

 Encuentra el primer capítulo de forma virtual aquí 

 Encuentra la transmisión de Facebook Live aquí 

5 

Avances mesa para investigar los 

impactos de la minería. 

Sentencia T-445 DE 2016 

(Resolución 0931 de Mayo de 
2017). 

 Encuentre en presentación Comité detalles de la 

mesa y siguientes pasos 

 Encuentre los expertos AQUÍ 

 Encuentre informe MinMinas AQUÍ 

 ANDI gestionará con la mesa institucional, espacios 

de trabajo temáticos en los cuáles se pedirá apoyo 

de las empresas para la entrega de la mejor 
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SEGUIMIENTO 
Acta Anterior

(2/2)

5 

Avances mesa para investigar los 

impactos de la minería. Sentencia T-
445 DE 2016 (Resolución 0931 de 

Mayo de 2017). 

 Encuentre en presentación Comité detalles de 

la mesa y siguientes pasos 

 Encuentre los expertos AQUÍ 

 Encuentre informe MinMinas AQUÍ 

 ANDI gestionará con la mesa institucional, 

espacios de trabajo temáticos en los cuáles 

se pedirá apoyo de las empresas para la 

entrega de la mejor información disponible 

(experiencias positivas). Los asistentes 

priorizan de manera especial el capítulo 

“Transformación Física del Territorio”. 

6 

DESARROLLOS EN CAMINO: 

 

Temas abióticos: 
 Avances de la norma de calidad del 

aire. Minambiente  

 Avances de la Estrategia de 

pasivos ambientales (en camino 
proyecto de Ley) 

 Avances Sustancias Químicas  

Evaluación de Impacto Ambiental: 
 Plan de Acción de Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos del Sector 

Minero Energético 

 Criterios para usar herramientas 
económicas en el licenciamiento 

ambiental. Res. 1669/17 

 Avances de las estrategia de 
Compensaciones Bióticas – MADS 

 Alternativas a la implementación 

de compensaciones ambientales 
en proyectos lineales 

 Levantamiento de veda 

 Gobierno lanza, “Menos trámites 

más simples” 
 

Incentivos:  

 Marco de incentivos para eficiencia 
energética 

 Calidad Aire. Se incluye en la presentación los 

temas de mayor preocupación y propuestas 

de la ANDI en el marco de la última consulta 

pública. Empresas destacan: (i) Revisar 

metodología área fuente; (ii) Gradualidad; (iii) 

no se está considerando niveles de fondo y su 

respectivo descuento (fuentes naturales). 

 Pasivos. Avanza desarrollo legislativo. Se crea 

instancia especial de control y vigilancia. 

Preocupa de manera especial la definición y la 

inclusión de cierre minero. 

 Sustancias químicas. Se estableció un comité 

al interior de la ANDI en este tema. 

Interesados informar a: 

dmoncada@andi.com.co 

 Criterios para usar herramientas económicas 

en el licenciamiento ambiental. Empresas 

destacan interés de avanzar con consulta 

frente al ámbito de aplicación (Ej.: 

modificación de licencias) 

 Estrategia Nacional de compensaciones 

bióticas. Se destaca interés sobre las 

Reservas Naturales de la Sociedad civil. Se 

propone impulsar un encuentro particular en 

este tema en el primer trimestre 2018. 

 Gobierno lanza, “Menos trámites más 

simples”. Se invita a las empresas 

interesadas a enviar temas y alcance de 

propuestas anti-trámites en materia 

ambiental, a dmoncada@andi.com.co y 

sectoriales a jconcha@andi.com.co 

7 

PRESENTACIÓN MINMINAS: AGENDA 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Oficina de Asuntos Ambientales y 

Sociales 

Eduardo José Sanchez 

Diego Grajales 

Dentro de los temas presentados destacamos: 
 

 La línea base de emisiones del sector minero-

energético es: 29 Mton 

 El potencial de reducción del sector minero-

energético es: 21% 

 El sector minero energético es responsable 

del 13,3% de las emisiones del país 

 Las líneas estratégicas priorizadas por 

MinMinas son: (i) Eficiencia Energética– 1,2 

Mton CO2; (ii) Emisiones Fugitivas- 3,2 Mton 

CO2 (aplica al sector hidrocarburos); (iii) 

Generación de Energía Eléctrica- 4,7 Mton 
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Nuevos Directivos Minambiente
Seguimiento Legislativo
Otros

INFORME DE COYUNTURA



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

Willer Guevara Hurtado
Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental

Yanet Alegría Copete
Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio

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

Sectorial y Urbana

Direcciones:
• Juan Carlos Carrillo, Ordenamiento Territorial y 

Sistema Nacional Ambiental-SINA / Subdirección 
de Educación y Participación.

• Cambio Climático y Gestión del Riesgo. 

Nuevos Directivos MADS



SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

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 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

058/16-S y 

319 /17-C

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

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

Aprobado en tercer 

debate

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

y Arturo Yepes Álzate. 

Pendiente rendir 

ponencia segundo 

debate

158/17-S
REDUCCIÓN USO DE MERCURIO. Autor: Ministra de Relaciones Exteriores; Ponentes: Efraín

Antonio Torres Monsalvo.

Pendiente 

cuarto debate

REFORESTACIÓN

068/16-C

190/18–S

REFORESTACIÓN NO COMERCIAL. Autor: Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Jimenez Y Jorge

Rozo; Ponentes: Ángel María Gaitán Pulido H.R, Ciro Fernández Núñez, y Fernando Sierra

Ramos

Pendiente designar 

ponentes en senado



CAMBIO CLIMATICO - AGUA

NOMBRE OBJETO Estado

041/17-S
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Autor: Luis Fernando Duque Garcia;

Ponente: S. Lidio García Turbay, Milton Turbay

Pendiente primer 

debate

073/17-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 021/17-C
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA: Autor :Jorge Eliecer Prieto; Ponentes : Coordinadores : 

Carlos Navas, Pedrito Pereira

Pendiente segundo 

debate

048/17-S
INCENTIVO RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIA Y ENERGÍA SOLAR. Autor: Maritza Martínez 

Aristizabal, Claudia López Hernández, Angélica Lozano Correa; Ponente: Teresita Garcia

Pendiente 

primer debate

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

VARIOS

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

Diego Gomez

Pendiente rendir 

ponencia para primer 

debate

009/17-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

035/16-C
EXPLOTACIÓN DE MINAS. Autor: R. Angelo Antonio Villamil; Ponente: R. Ángel María Gaitán 

Pulido Y R. Franklin Lozano
Aprobado primer debate



SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

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 Raúl Asprilla 

Pendiente rendir ponencia 

primer debate 

(Acumulado 117/2017)

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

Angelica Lozano. 

Pendiente rendir ponencia 

primer debate

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 

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

Benedetti

Pendiente rendir ponencia 

para primer debate

184/17-S
CREACIÓN Y DESARROLLO DE ZONAS REGIONALES TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA: 

Autores: Jorge Eduardo Gechem Turbay, Hernan Penagos Giraldo

Pendiente designar 

ponentes en Senado

PASIVOS AMBIENTALES***



Lo conforman:

Primer Delegado Procuraduría Vigilancia Administrativa

2 asesores adscritos

Primer Delegado Procuraduría Asuntos Ambientales

2 asesores adscritos



• “La región de La Mojana es uno de los deltas
hídricos más complejos del mundo ya que
recoge las afluencias de tres de los ríos más
importantes del país como son el río Cauca, San
Jorge y Magdalena (Brazo de Loba). Esta región
comprende 11 municipios que hacen parte de 4
departamentos”. “No es claro el impacto frente
al comportamiento hidráulico e hidrológico de
los cuerpos de agua principales”.

• “La empresa no valoró de manera adecuada las
zonas agrícolas y ganaderas para autoconsumo
y comercialización. Muchas comunidades
dependen de estas actividades para su
subsistencia”.

• “Una de las zonas propuestas en el proyecto
Área de Perforación Exploratoria es la ciénaga de
Ayapel, declarado el décimo humedal RAMSAR”.

ANLA NIEGA LICENCIA: ELEMENTOS DE ANÁLISIS







AGENDA NORMATIVA DE 
CALIDAD DEL AIRE



Nueva norma Calidad Aire: Hoja Ruta (Estándares 

más estrictos)

Res. 2254/17 
MinAmbiente

¡Pasa del Objetivo 2 de la 

Organización Mundial de la 

Salud al Objetivo 3!

50 µg/m3 (24h)

2017
(Res 610)

25 µg/m3 (Anual)
37 µg/m3 (24h)

2018

25 µg/m3 (Anual)

2030

15 µg/m3 (Anual)

PM2,5

37 µg/m3 (24h)

Tomado de presentación de MinAmbiente, febrero/18





La noticia, es no ser noticia

CONCLUSIONES











Estaciones sin la representatividad suficiente



Agenda gobierno – mejoramiento Calidad Aire (1)

Acción de la agenda Actividades propuestas

Revisión Permiso de Emisiones 
(PE), con base en estudio CAIA

-Propuesta de cambio concepción y criterios 

para la exigencia del PE (en mayo), para trabajo 

conjunto

-Propuesta de lineamiento para autoridades, 
para toma de medidas en Áreas Fuente.

Revisión Res. 909/08 

(eliminación de la fuente 

existente para dejar solo un 
estándar)

Identificación de fuentes de emisión existentes, 

y qué tanto les costaría cumplir estándares de 
nuevas.

Control emisiones de Mercurio 

(fuentes no intencionales) –
Base: estudio de WWF

Aplicación de Buenas Prácticas de Combustión 
(sectores termoeléctrico, calderas industriales a carbón –

textil, papel-, cemento, siderurgia), y trabajo regional en: 
Antioquia, Boyacá y Santander



Agenda gobierno – mejoramiento Calidad Aire (2)

Acción de la agenda Actividades propuestas

Elaboración Guías sectoriales 

con Mejores Técnicas 

Disponibles para minimización 
de emisiones de PM 2,5

Elaboración de Guía - MTD con sectores que 

tengan altas emisiones de PM  2,5 (calderas a 

carbón, coke). Trabajo en mesas técnicas (incluye 
metas derivadas de la aplicación de las MTD)

Validación de 1er. inventario

nacional de contaminantes 
criterio

Validación en reunión con empresas ANDI

RETC – Guía de elaboración de 

inventarios de emisiones en 
RETC

Revisar propuesta de Guía de cálculo de carga por 

sectores, para validación, y elaboración de casos 

de uso de la guía por sectores, para publicación en 

página web (sectores como textil, automotor, papeleras, 

cementera).

Trabajo coordinado - Proyectos 
reducción GEI

Identificar co-beneficios de proyectos de reducción de GEI





TEMAS SECTORIALES
Términos de referencia
Cambios menores en Minería
Incentivos Ambientales y Energéticos



EXPEDIDOS:
• EIA líneas de trasmisión. Resolución 075 del 18 de 

enero de 2018.

Artículo 3 que permite al interesado en obtener la licencia “suprimir o no 
aportar” información de la solicitada en los términos de referencia que 

no sea relevante para el estudio ambiental, con su correspondiente 
justificación. Una decisión correcta, que tiene un aire a la fase del 
“Scoping” (determinación del alcance del EIA) que es común en las 

legislaciones sobre EIA de otros países.

EN CAMINO:
• EIA explotación de hidrocarburos
• Diagnóstico Ambiental de Alternativas en proyectos

lineales de infraestructura de transporte (vías y
líneas férreas).

Nuevos 
Términos de 

referencia



Cambios Menores o de Giro Ordinario

HIDROCARBUROS Y 
ENERGÍA

Res. 775/13 - ANLA

MINERIA
Res. 189/14 - ANLA

INFRAESTRUCTURA
Decreto 770/14 - MADS

ENERO 2015. SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO 

SUSPENDE PROVISIONALMENTE LA RESOLUCIÓN 755

Consulta Proyecto de 

Decreto Hidrocarburos –

Marzo de 2015 MADS

Consulta Proyecto de 

Resolución Sector Eléctrico

Agosto de 2016 MADS

Resolución No. 1892 de 

2015 – Cambios menores 

para Hidrocarburos

Consulta Proyecto de 

Resolución Sector Minero

Febrero 2018 MADS

Resolución No. 0376  de 

2016 – Cambios menores 

para Energía

La virtud de esta reglamentación no

es solo evitar el trámite, sino

descongestionar a la autoridad de

procesos administrativos menores.

No reduce la exigencia ambiental.



Cambios Menores o de Giro Ordinario

Minería

• Aplica a proyectos ANLA

• Se consideraban 14 actividades tipo, y dentro

de estas 19 sub-actividades

• Se consideraban actividades alrededor de:

 Helipuertos, instalación de campamentos,

seguimiento a Plan de Manejo Ambiental, Vías de

acceso, manejo aguas residuales, manejo de

aguas, manejo de residuos, manejo de

emisiones, transporte, botaderos, infraestructura

de servicios y soporte, maquinaria y equipos, y

movilización de estériles.

• Se incluye un parágrafo que indica que ante

actividades no listadas, se deberá solicitar

pronunciamiento de la Autoridad Ambiental

(20 días para pronunciamiento).

• Aplica a proyectos ANLA y CARs

• Se consideran 10 actividades tipo, y dentro de estas 

14 sub-actividades

• Se consideran leves ajustes a las mismas 

actividades del 2014, exceptuando:

(i) Se elimina manejo de emisiones atmosféricas,  

transporte, y movilización de materiales estériles.

(ii) Se elimina utilización de zonas de extracción de 

materiales – Botaderos

(iii) Actualización de plan de contingencia o plan 

de gestión del riesgo en actualización tecnológica.

• Se incluye un artículo que indica que ante

actividades no listadas, se deberá solicitar

pronunciamiento de la Autoridad Ambiental, sin

establecer plazos.



“…el MADS debería contribuir como miembro 

activo y parte de la gobernanza del Fondo 

Colombia en Paz (FCP), y en cómo hacer 

que todas las inversiones del FCP estén 

alineadas con la reducción de emisiones y la 

construcción de comunidades y ecosistemas 

resilientes”

“Una nueva interpretación jurídica de lo que 

decía el artículo 223 de la Ley 1819 de 

2016 (la reforma tributaria)”, frente al papel 

del MADS

IMPORTANCIA DE LA COMPENSACIÓN!!



Ver comunicación

ESTADO
INCENTIVOS
Ambientales y 

Energéticos

https://drive.google.com/file/d/1WBNI2ipSYUXIrcRfIh2gGF48krxWv0Oi/view?usp=sharing


Propuesta: Convocar a un taller virtual para 

comprender procedimiento y protocolos  

(ICONTEC) para compensación por proyectos 

forestales

Actores : MADS - Dirección de Cambio Climático 

Modalidad:  Webinar de 9h00 a 12h00, 

Seccionales ANDI

Fecha: por definir



ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DOW 
JONES 2018

(2479 empresas evaluadas, en 60 
sectores)



¿Qué tan representativo es el DJSI?

Capitalización bursátil de las compañías evaluadas con

respecto al total de la capitalización bursátil (%)

ASIA PACÍFICO:  93,3%

NORTEAMÉRICA: 91%

EUROPA: 90.7%

MERCADOS EMERGENTES: 71.8%

Fuente: RobecoSAM, The Sustainability Yearbook, 2018



Fuente: RobecoSAM, The Sustainability Yearbook, 2018

¿Dónde están las empresas más sostenibles?



Líderes Empresariales Colombianos

EMPRESAS COLOMBIANAS EN EL DJSI 2018

• CEMENTOS ARGOS (Oro)
• GRUPO ARGOS (Oro)
• GRUPO NUTRESA (Plata)
• BANCOLOMBIA (Plata)
• BANCO DAVIVIENDA
• GRUPO INVERSIONES 

SURAMERICANA

• COLOMBINA
• INTERCONEXIÓN ELECTRICA (ISA) 
• GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ
• ORGANIZACIÓN TERPEL
• EPM E.S.P.
• CELSIA E.S.P.



Plan de Gestión del Riesgo de Desastres
Reserva Forestales Protectoras Nacionales
Levantamiento de Vedas Forestales

FORESTAL - SUELOS



Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Decreto 2157 de 2017. Presidencia de la República 

 Reglamenta el artículo 42 de la ley 1523 de 2012.

 Establece lineamientos para entidades públicas y privadas para la elaboración e
implementación del “Plan de Gestión del Riesgo de Desastres”, que en ejercicio de sus
actividades y operaciones, puedan encontrarse o generar condiciones de riesgo (actual
o futuro).

 Plazo: 6 meses, prorrogable por una sola vez.

 ANDI gestionará la socialización de la norma.  Prestación de servicios públicos
 Obras civiles mayores
 Desarrollo de actividades industriales
 Transporte y almacenamiento de carga
 Construcciones bajo la categoría IV de 

alta complejidad



PROYECTO RESOLUCIÓN Y TERMINOS

Reservas Forestales

Lineamientos para realinderación, integración y recategorización (Sustentación) de las 
Reservas Forestales.
Motivación: reservas no están cumpliendo su función.

Ámbito:
• Reservas del orden Nacional y Regional
• Protectoras, Productoras-Protectoras y Productoras
• Considera: línea base y análisis, evolución histórica de la reserva, sustentación

recategorización, formulación de estrategias de restauración y recuperación,
reestructuración e implementación de estrategias de manejo, escenarios
participativos, medidas de manejo para mantenimiento y potencialización de la
reserva, análisis prospectivo, entre otros.

• Se incluyen lineamientos áreas de amortiguación



LEVANTAMIENTO VEDA FORESTAL
Diagnóstico empresarial
Avances Minambiente



• 12 empresas del sector minero-energético mostraron
interés.

• Casos revisados: 19 de energía, 15 de minería, 8
petróleo, 3 transporte hidrocarburos = 45 casos

• 30 casos: Especies vasculares y no vasculares de los
grupos de bromelias, líquenes, musgos y hepáticas

• 31 casos Minambiente; 9 casos aplicable a CARs y
MADS; 5 casos exclusivos CARs.

• Tiempos varían: 62 días hábiles a 180 días hábiles,
con casos especiales de hasta 491 días hábiles.

Diagnóstico
(1/2)



Diagnóstico
(2/2)

• Ausencia de términos y plazos (tanto del trámite como en la
aplicación de medidas de compensación).

• Institucionalidad: alta rotación y pocos funcionarios
evaluando.

• Duplicación de trámites a nivel nacional y regional
• Subjetividad en la designación de medidas de manejo-

compensación aplicables.
• Requisitos de compensación-rehabilitación no consideran

proyectos que se implementan por etapas según hallazgos,
tipo hidrocarburos y minería (no toda el área propuesta resulta
intervenida).

• Falta de metodologías estándar de caracterización y
monitoreo.

• Vacíos en los listados de especies sujetas a levantamiento de
veda.

• La norma no es clara frente a que tipo de coberturas aplica
(enfocar a ecosistemas naturales).



Términos de referencia y tiempos del trámite de aplicación Nacional y
Regional

Oportunidades 
de Mejora 
desde las 
empresas

(1/3)

1. Verificación de los requisitos y expedición de Auto de Inicio - Días
hábiles: 5
Descripción: Verificación de la Autoridad Ambiental (lista de chequeo) de la
documentación entregada para iniciar evaluación. Se debe generar por parte
del MADS los términos de referencia para la presentación de este trámite.

2. Evaluación de información presentada incluye la solicitud de
información adicional por parte del MADS en caso que se requiera –
Días hábiles: 20
Descripción: Solicitud de información adicional de la Autoridad Ambiental al
solicitante.

3. Evaluación información adicional y expedición del Acto
Administrativo que resuelve el levantamiento de veda nacional - Días
Hábiles: 20
Descripción: El MADS o CAR cuenta con 20 días hábiles para evaluación y
análisis técnico y expedición del acto administrativo.



Institucionalidad:

• Revisar un sistema de recaudo para apoyar la designación
de grupos técnicos para la evaluación y seguimiento del
trámite

Regulación/Procedimientos:

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

• Actualización normativa: de las resoluciones 0213 de 1977
y resolución 0801 de 1977

• Definir metodologías de muestreo estándar de la mano
con institutos de investigación.

• Revisar para el manejo o compensación de epífitas no
vasculares, esquemas de Compensación Pasiva,
garantizando cumplimiento e integridad de medidas.

• Considerar para el levantamiento de veda en casos de
especies fustales su aplicación únicamente para especies en
estado silvestre (se viene aplicando en plantaciones, cercas
vivas).

Oportunidades 
de Mejora 
desde las 
empresas

(2/3)



Regulación/Procedimientos:
• Estandarizar el alcance de los indicadores para que estos

sean medibles y logrables en el tiempo definido para el
monitoreo.

• Realizar una lista de excepciones en el tema de
levantamiento de veda.

• Estandarizar las características para los sitios de
reubicación.

• Replantear la estructura de los requerimientos asociados
a rescate y reubicación de epifitas no vasculares y definir la
metodología más adecuada para garantizar procesos
exitosos en este sentido.

• Definir esquemas de articulación entre corporación,
MADS e IAvH.

Oportunidades 
de Mejora 
desde las 
empresas

(3/3)



RECURSO HÍDRICO
Temas en camino
Nuevos instrumentos



La norma define línea de mareas máximas y la del cauce permanente

Las autoridades deberán priorizar las rondas que acotarán y deberán
hacerlo siguiendo la “Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las
Rondas Hídricas en Colombia” que no es parte del Decreto.

La ronda hídrica será un determinante ambiental.

Acotamiento de Rondas Hídricas, 
Decreto 2245 de 2017

La norma define los criterios técnicos con base en los cuales las
Autoridades Ambientales competentes realizarán los estudios para el
acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción
(GEOMORFOLOGIA, HIDROLOGÍA Y ECOSISTEMAS)



Consejos Ambientales Regionales de Macrocuencas (CARMAC), 

Ordenamiento de Recurso Hídrico 

y Vertimientos

Decreto 50/18



 SE DEFINE MARCO LEGAL (prohibido en versiones anteriores). La ANDI dio argumentos considerando
prácticas de otros países y su inconveniente para zonas alejadas.

 Se definen NUEVOS REQUISITOS para solicitar el permiso de vertimientos a suelo: elevada exigencia en
información, requerimientos sobre disposición, monitoreo y abandono del área.

 PROHIBICIONES GENERALES: contaminantes orgánicos persistentes, zonas de alta vulnerabilidad de
acuíferos y zonas de recarga. Se prohíbe vertimiento al suelo del agua de producción y el fluido de
retorno de yacimientos de HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES.

 Muchos de los NUEVOS REQUISITOS DEBERÁN HACERSE PARTE DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL.

 PLAZO: de 18 meses para que la autoridad vía seguimiento solicite la nueva información para quien
tenga permiso de vertimientos al suelo.

 TRANSICIÓN: se respetan las condiciones de los trámites en curso.

VERTIMIENTOS AL SUELO



EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO.

• Se agregan nuevos requisitos buscando su articulación con los PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HÍDRICO (PORH);

• Se precisa la obligación para la autoridad ambiental en caso de tener el PORH o de contar con un modelo
regional de calidad del agua, de realizar la PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO; que tendría que
considerar el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO.

• Se crean nuevas obligaciones para las estructuras de descarga de los vertimientos.

• Se adiciona un amplio listado de temas a considerar, incluyendo la ORIENTACIÓN PARA QUE LA
AUTORIDAD VERIFIQUE QUE NO HAY OTRAS OPCIONES DISTINTAS AL VERTIDO AL SUELO.

VERTIMIENTOS AL SUELO



 Articulación de PLANES DE CONTINGENCIA DE VERTIMIENTOS con los procesos de licencia ambiental.

 Para derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas se PRECISAN REGLAS PARA USUARIOS CON O SIN
LICENCIA AMBIENTAL o PMA.
o Sin licencia: 30 días calendario para presentar planes ante la autoridad ambiental, antes de iniciar

actividades.
o Empresas operando: entregar plan de contingencia a autoridad competente, 30 días calendario a

partir de la expedición del Decreto 50/18.
o Planes aprobados antes del Decreto 50/18, se mantienen.

 Ajustar los CARMAC, precisando cual serán los ministerios participantes (6) y abriendo la opción para
contar con invitados naturales y jurídicos. MADS secretaria técnica.

 Cambio en definiciones: aguas continentales, capacidad de asimilación, CAUDAL AMBIENTAL y
OBJETIVOS DE CALIDAD. Se suprime AGUA SUBTERRÁNEA por ACUÍFERO.

 Lineamientos para el ordenamiento del recurso hídrico.

(ii) Plan de Contingencia

(iii) Ordenamiento - CARMAC



Propuesta: Guía metodológica para la 

estimación del CAUDAL AMBIENTAL 

• Estuvo en consulta en el mes de diciembre.
• Busca empezar a aplicarse desde el 01 de enero de 2019
• Se trata de un documento robusto

TEMAS DE INTERÉS:

(i) Aplicación de la guía en el proceso de licenciamiento ambiental (numeral 4): se requiere precisar tipo de
proyectos y transiciones. Complementar HTERs.

(ii) Dinámica. Se requiere fijar mecanismos para retroalimentar la implementación de la guía en el tiempo
(Avanzar en pilotos y establecer actualizaciones cada 5 años).

(iii) Orientar la aplicación de la guía en favor de la formalidad, evidenciando el impacto del recurso hídrico
por parte de los actores informales y criminales;

(iv) Articulación de la visión sectorial con la metodología a nivel nacional, regional y local, para la prevención
de conflictos y promoción del desarrollo sostenible.



Propuesta 

Guía para 

Formulación de 

Planes de 

Ordenamiento 

del Recurso 

Hídrico 

Continental 

Superficial

(PORH)

Instrumento a ser aplicado en cuerpos de agua pertenecientes al nivel 3 
de la zonificación hidrográfica nacional.



Propuesta 

Guía para 

Formulación de 

Planes de 

Ordenamiento 

del Recurso 

Hídrico 

Continental 

Superficial

(PORH)

ESTA GUÍA ORIENTARÁ:
• Clasificación de las aguas.
• El inventario de usuarios del cuerpo de agua.
• Los objetivos de calidad a ser cumplidos y alcanzados por dichos 

usuarios en el corto mediano y largo plazo.
• Los usos permitidos.
• Las posibilidades de aprovechamiento.
• Programas, proyectos y monitoreo, cuyo propósito, será obtener la 

mejor condición natural que sea posible para el cuerpo de agua.

PRINCIPALES COMENTARIOS
Orientar instrumento hacia prevenir y resolver conflictos, impulsando una
gestión proactiva de los actores alrededor del recurso hídrico.
 Incorporar orientaciones para articular las decisiones de los planes

nacionales y sectoriales dentro de los PORH
 Priorizar el control de la informalidad y la criminalidad dado que las

medidas que toman las autoridades presionan cada vez más al sector
formal.

 Establecer espacios de consulta y participación con los sectores
formales



OTROS
Mesa Intersectorial para la Democracia 
Ambiental 



Proyecto Decreto: Crea la Mesa Intersectorial 

para la Democracia Ambiental (MIDA) 

Diseño de políticas, planes, programas y estrategias, entre otros, para la
implementación y promoción en todos los niveles y sectores de los derechos de
acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en
Colombia.

MIEMBROS
 Minambiente (Secretaria Técnica)
 MinJusticia
 Ministerio de Relaciones Exteriores
 Delegado comunidades afrodescendientes
 Delegado pueblos indígenas
 Representante de las universidades
 Representante de las organizaciones de la sociedad civil,
 Representante de las empresas u organizaciones del sector

privado.

CONFORMACIÓN DE 

PANELES DE 

EXPERTOS

GRUPOS TÉCNICOS 

DE TRABAJO 



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



Foro de Sostenibilidad
Hacia un Crecimiento Verde



Hacia un Crecimiento Verde

JW Marriott
Bogotá, D.C.
23 de mayo



Hacia un Crecimiento Verde

EJES TEMÁTICOS

 AVANZAR HACIA LA 

ECONOMÍA CIRCULAR

 NUEVAS ENERGÍAS Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

 BIOECONOMÍA: ¿Una 

oportunidad de desarrollo?

 PROPUESTA CONPES

CRECIMIENTO VERDE

JW Marriott
Bogotá, D.C.
23 de mayo


