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COMPROMISOS: 

Comité Nacional Ambiental No 

144 

Comité Ambiental Minero – 

Energético N. 20  

Ítem Compromisos Responsable Tiempos 

1 

Poner a disposición de las empresas la nueva 

publicación del IDEAM en materia de Cambio 

Climático. (Inventario Nacional y Departamental de 

GEI en Colombia) 

ANDI 
En la brevedad 

posible 

2 

Enviar consulta pública proyecto de Decreto Tasa 

por aprovechamiento forestal maderable. Ver 

documento. Los interesados enviar comentarios a: 

dmoncada@andi.com.co a más tardar el 30 de 

noviembre antes de las 12h00, en el siguiente 

formato. 

ANDI/ Empresas 30 de noviembre 

3 

Buscar vincular al taller de Cartagena “IV 

ENCUENTRO INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO: Experiencias, aprendizajes y 

oportunidades para la gestión público-privada de la 

biodiversidad alrededor de un proyecto lineal. 

Estudio de Caso: Promigas SAS”, el Estudio de 

Ecopetrol – Humboldt para el Caribe. Diciembre 06 

de 2016, Ver agenda 

ANDI - Ecopetrol 
02 diciembre de 

2016 

4 

Poner a disposición de las empresas nuevas 

publicaciones CONPES Residuos (3874) y CONPES 

Sustancias Químicas (3868). 

ANDI 
En la brevedad 

posible 

5 

Enviar propuestas de redacción para Sector Minero 

en el marco de la reglamentación del “Proyecto 

Sistema de Recolección Selectiva y Gestión de 

Llantas Usadas”. Los interesados enviar 

comentarios a: dmoncada@andi.com.co a más 

tardar el 30 de noviembre en el siguiente formato. 

Empresas Mineras 30 de noviembre  

6 

Enviar consulta pública Propuesta de modificación 

del Decreto. 1076/2015, en lo relacionado con el 

Ordenamiento de Recurso Hídrico y Vertimientos.. 

Los interesados enviar comentarios a: 

agomez@andi.com.co a más tardar el 02 de 

diciembre en el siguiente formato. 

Empresas 

interesadas 
02 de diciembre  

7 

Se propone solicitar a Minambiente se retome el 

Consejo Técnico Asesor de Política. ANDI 

adelantará gestión pertinente. 

ANDI 
En la brevedad 

posible 

8 

Proponer en el marco del Comité Ambiental, un 

nuevo espacio con Minambiente y empresas, 

específico para el tema de calidad del aire, para 

seguir avanzando en la discusión técnica. 

ANDI Enero de 2017 

9 

ANDI solicitará a Minambiente documentos 

técnicos soporte de la propuesta de modificación 

de la norma de calidad del Aire, como insumo al 

próximo comité a convocar en materia de Calidad 

del aire. 

ANDI 
En la brevedad 

posible 
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SEGUIMIENTO 

ACTA ANTERIOR



INFORME DE COYUNTURA



Agenda Legislativa- Temas de 
Fast Track - Avances Consulta 

Previa



I. Seguimiento Legislativo  /SENADO 

NOMBRE ESTADO OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

No. 033/2016. 

Senado

Pendiente 

Ponencia Primer 

Debate

Reforestación Cuencas hidrológicas: Declara de interés publico las áreas 

de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos 

que surtan agua a los acuerdos municipales y los ecosistemas 

estratégicos, humedales, y paramos que contribuyan a la prestación de 

servicios ecosistémicos relacionados con el recurso hídrico.  

No. 080/2016 

Senado           

Autor: Partido 

Conservador

Ponencia 

Positiva para 

Primer Debate

Responsabilidad por daños ambientales

Desarrollo del  artículo 80 de la Constitución Política  para determinar la 

responsabilidad administrativa por la infracción de las normas 

ambientales y la generación de peligros y daños al ambiente, así como 

también para la reparación y restauración del ambiente afectado.

No. 054/2016 

Senado             

Autor: Partido 

Liberal 

Ponencia 

Positiva para 

Primer Debate

Mitigación del Cambio Climático. Enfrentar los efectos adversos del

cambio climático, mediante la adopción de disposiciones para lograr la

adaptación al cambio climático y mitigación de emisiones de gases de

efecto invernadero.



NOMBRE ESTADO OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

No. 061/2016 

Senado           Autor: 

Partido 

Conservador, 

Liberal, Polo 

Democrático y 

Alianza Verde

Pendiente primer 

debate en la 

Comisión V de 

Senado.   Ya se 

radicó ponencia 

para primer debate 

Licencia Ambiental para la exploración/ Consejos Territoriales de

Planeación Ambiental referente al uso del territorio, recursos

naturales renovables y no renovables

No. 062/2016 

Senado            

Autores: Partido 

Liberal, 

Conservador, y 

Alianza Verde

Pendiente primer 

debate en la 

Comisión V de 

Senado

Concertación Minera

La ANM, ANH, y MinMinas concertarán con el alcalde municipal o

distrital la delimitación y declaración de las zonas en las que se

habilita la realización de actividades de exploración y explotación

minera y de hidrocarburos en el municipio o distrito.

En todos los casos la concertación será obligatoria

I. Seguimiento Legislativo  /SENADO 



I. Seguimiento Legislativo / CAMARA DE REPRESENTANTES

No. PROYECTO DE LEY ESTADO TEMA

No. 058/2016. Cámara
Ponencia Positiva para 

Primer Debate
Prohibición Sustancias Nocivas

No. 014/2016. Cámara
Pendiente Ponencia 

Primer Debate
Regulaciones frente al uso del agua

No. 009/2016. Cámara Debate de comisión. Mesas Ambientales

No. 005/2016. Cámara. Debate de comisión. Solución de conflictos socio- ambientales

No. 044/2016 Cámara.
Pendiente Ponencia 

Primer Debate
Incentivos Verdes

No. 049/2016 Cámara Debate de comisión. Tasa uso del Agua

No. 068/2016 Cámara
Pendiente Ponencia para 

Primer Debate
Reforestación 



 Mecanismo legislativo excepcional aprobado por el Congreso y avalado por la
Corte Constitucional que permite reducir los tiempos para tramitar las reformas
legales y constitucionales que deben hacerse para implementar el acuerdo de paz
suscrito con las FARC.

 Después de la aprobación de la Ley de Amnistía, el Congreso se ha reunido
nuevamente desde el lunes 16 de enero para conocer de las normas del Fast Track.

 El Congreso se seguirá reuniendo exclusivamente para asuntos del Fast Track hasta
el 16 de marzo, momento a partir del cual iniciará la legislatura ordinaria.

 Hasta el momento, se han radicado los siguientes proyectos del Fast Track:

Ley de Amnistía:

Jurisdicción Especial para la Paz:

Reforma a la Ley 5º

Seguridad Jurídica del Acuerdo

II. Informe del Fast Track



III. Novedades Proyecto de Reglamentación de la 

Consulta Previa

• Dirección de Consulta Previa recibió comentarios y observaciones sobre el Proyecto
de Ley hasta el 28 de Enero.

• Del 1 de febrero al 14 de marzo se realizaran diferentes actividades con las
comunidades indígenas para discutir y socializar el Proyecto de Ley.

• A partir del 15 de marzo empieza la discusión formal con las comunidades indígenas
de los contenidos de la ley, con el fin de lograr su consentimiento.

• Lo mas probable es que la ley se tramite a través del mecanismo del Fast Track, por lo
cual deberá radicarse en el Congreso a mas tardar a finales del mes de mayo.

• De aprobarse mediante este mecanismo podría tenerse la Reglamentación para
mediados del 2017.



Nuevos Nombramientos

Cesar Rey, Nuevo Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
ecosistémicos, Ingeniero Forestal, Esp. Proyectos de Desarrollo,
Candidato MSc. en Administración Pública Experiencia en OT y
áreas protegidas. Venia de la ONF Andina.

Mariana Rojas Laserna, Nuevo Director de Cambio Climático.
Bióloga, con Maestría en Ciencias Ambientales. Fue
coordinadora de Adaptación al Cambio Climático en MADS.
Trabajo en el DNP.



Nuevos Nombramientos

VANESSA LISETTE CORONADO MENA, Nueva Jefe de la Oficina
de Asuntos Ambientales y Sociales de MME. Profesional en el
área de Gobierno y Relaciones internacionales, con estudios de
Maestría en Cooperación y Desarrollo Sostenible. Trabajo en
USAID y en planes de acción Social en MinMinas. Participó en
el Programa de Conservación y Gobernanza Forestal.

Se tendrán nuevos enlaces en Agendas interministeriales MME
- Minambiente, en Minas, Energía e Hidrocarburos.



Panorama 2017

• Impulso decisivo a la agenda de “Crecimiento Verde”, ANDI delegado

en comité asesor

I. Crecimiento eficiente en el uso de recursos

II. Crecimiento compatible con el clima

III. Crecimiento que preserva capital natural

IV. Crecimiento socialmente inclusivo

• Una agenda de Paz, promoviendo nuevos esquemas PSA, productivos

en áreas rurales Ej.: Bosques para la Paz, Biocomercio.

• Cambios Geopolíticos en agendas como Cambio Climático.

• OCDE



AGENDA MINAMBIENTE

Cambio Climático

Asuntos Sectoriales

Bosques, Biodiversidad y SE

Negocios Verdes

Recurso Hídrico/ Asuntos Marinos

C
re

c
im

ie
n

to
 

V
e

rd
e

, 
P

a
z



NORMAS EN CAMINO



UN NUEVO ESCENARIO PARA LAS 

COMPENSACIONES??

Un nuevo manual de compensaciones  

biodiversidad

Nuevo Decreto 

1% inversión 

forzosa

Luz verde en ANLA para implementar 

compensaciones en los bloques de ECP, 

Lineamientos Humboldt

Replica de BanCO2 y Fondos de agua 

en diferentes regiones del país

Lanzamiento Bancos 

de Hábitat en 

Colombia

BIOFIN Colombia,

Finanzas para la 

Biodiversidad, con una 

agenda Sectorial

Manuales de 

biodiversidad en 

CARs?
Panorama Regional de proyectos de 

Inversión ANDI- Corpoamazonia-

IAvH – PNN - SINCHI con empresas 

en el Putumayo PL de PSA

Capital natural en el centro 

de la estrategia de 

crecimiento verde 



Manual Compensaciones V2

Lo nuevo!!
• Incluye lineamientos para incluir la biodiversidad en la planificación sectorial

• Amplia ámbito de aplicación a CARs y AA Urbanas (preocupa capacidad implementación)

• Incluye sustracciones y compensación por tasa forestal

• Se orienta a buscar articular compensaciones con objetivos de planificación del paisaje,

metas regionales y locales de conservación;

• Mayor claridad frente a la relación entre factores de compensación con los ¿Cómo?

compensar.

• Avanza en criterios para compensaciones lineales: ecosistemas estratégicos/factores de

compensación más altos.

• Da orientaciones para formalizar Acuerdos de Conservación (contratos, fidecomisos);

• Incluye oportunidades de agrupar inversiones promoviendo un mayor impacto

(principalmente adyacentes).



Manual Compensaciones V2

Lo que se propuso incluir/ajustar:

• Aclaración frente a duplicación de obligaciones (biodiversidad, cambio uso de suelo,

aprovechamiento forestal)

• Transición. Aclaración frente a la aplicación del manual en nuevos impactos (no

retroactivo. Eje: modificación de PMAs)

• Incluir además de los esquemas de portafolio de CARs, apuestas regionales con enfoque

territorial, donde existan alianzas interinstitucionales alrededor de la gestión de la

biodiversidad y la conectividad ecológica.

• Revisar cálculo de compensación por aprovechamiento forestal (factores: amenaza,

criterios para aplicar número de individuos en cambio de área)



Lo que merece futuros desarrollos:

• Conectividad ecológica como un criterio de adicionalidad.

• Mayores desarrollos en el ¿Cómo?, Procedimientos desde la 

conservación, restauración y uso sostenible

• Mayores desarrollos en proyectos lineales

• Indicadores más allá de Hectáreas

• Documentar estudios de caso que retroalimenten el Instrumento

• Hacia un sistema dinámico de factores de cálculo

• Articulación con esquema de Regionalización ANLA

Manual Compensaciones V2



Se lanza el 

primer Banco 

de Hábitat en 

Colombia

Es un modelo posible, no 
es el único modelo



• 600 hectáreas, Municipio 

San Martín de los Llanos 

(Meta)

• Esquema de agregación de 

compensaciones, con un 

pago por resultados

• Incluye una batería de

indicadores ambientales

de las ganancias

• Decreto 2099 de 2016, 

crea una ventana 

regulatoria para su 

implementación

• El valor ambiental se 

cuantifica a través de 

créditos Ecológicos

• Intervienen sistemas 

fiduciarios

• Facilita la administración



Tema que requieren 

análisis:

•Trazabilidad/reporte 

empresarial desagregado 

•Replicabilidad – Nuevas 

áreas de protección en 

todo el país??

•Panorama 

Corporaciones

•Tierras



Registro Único de Ecosistemas y 

Áreas Ambientales - REAA

• Identifica y prioriza ecosistemas y áreas
ambientales del territorio nacional, con
excepción del (RUNAP), en las que se
podrán implementar PSA y otros incentivos
y/o instrumentos orientados a la
conservación, de fuentes como:
compensaciones, 1%, REDD, entre otros.

• Aplica AA, personas naturales, o jurídicas.

• Administra MADS

• No conlleva a una afectación sobre la
propiedad y tenencia de la tierra, ni incide
en cambios o limitaciones al uso del suelo.

http://www.ideam.gov.co/web/siac/reaa

http://www.ideam.gov.co/web/siac/reaa




• Diagnóstico Ambiental de Alternativas en proyectos de uso de biomasa para

generación de energía y la resolución que los adopta.

• Términos de Referencia para Estudio de Impacto Ambiental en Proyectos de

uso de fuentes de energía fotovoltáica, y resolución que los adopta.

• Términos de referencia para el Diagnóstico Ambiental de Alternativas en

proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica, y la resolución que

los adopta.

• Términos de referencia para EIA en centrales generadoras de energía

Hidroeléctrica y resolución que los adopta.

• Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental –

EIA, para proyectos mineros, y la resolución que los adopta.

Términos de Referencia para varios tipos de 

proyectos 2016. MINAMBIENTE y ANLA 

Resolución 

2183 de 

2016 

Aun 

pendiente 

desarrollos 

Metodología

EIAs

http://jacevedo.imprenta.gov.co/buscador-diario-oficial?p_auth=cHAGyLD8&p_p_id=BuscadorDiario_WAR_BuscadorDiarioportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&p_p_col_pos=2&_BuscadorDiario_WAR_BuscadorDiarioportlet__facesViewIdRender=/views/numerodiario.xhtml


Proy. Mod. Dto1076/15 - vertimientos al suelo

Propuesta de norma Principales comentarios ANDI

Solo admite vertimientos al suelo
de ARD de viviendas uni y
bifamiliares en zonas rurales.
Antes: se permitía infiltración de
residuos líquidos, previo permiso de
vertimiento

No apropiado -eliminar
-Técnicamente es posible hacer vertimientos controlados al suelo
-Cambiaría normas para actividades existentes y en proceso – limbo
jurídico.
Reglamentar la norma de vertimientos al suelo, para permitirlo con la
exigencia de requisitos y estándares

La aa podrá reglamentar de oficio o
a petición de parte los vertimientos

Preocupante situación actual de exigencia errónea de aa decumplimiento
valores de objetivos de calidad vía PV, que se refuerza con propuesta.
Que sea con base en estudios técnicos, económicos y ambientales de los
cuerpos de agua, para cumplimiento en conjunto entre vertedores, de los
objetivos de calidad del cuerpo. Además -aclaración en definición: Objetivo
de Calidad.

Incluir posibilidad de tratamiento por terceros, cuando sea la ESP que opere PTAR con posibilidad técnica de
tratamiento de los vertimientos de un usuario del Sistema. Se propone redacción y se refiere trabajo adelantado
desde ANDI Antioquia en el Comité Intergremial.



Proyecto Res. Vertimientos al mar

Propuesta de norma Principales comentarios ANDI

Tablas con estándares
únicos para varios
sectores de grandes
grupos

No fijar criterios únicos. Reconocer diversidad de procesos productivos.
Guiarse por la Res. 631/15, para fijar parámetros y valores, aprovechando 
trabajo juicioso de revisión de información internacional, datos reales de 
empresas por sectores, capacidad de cumplimiento real según tecnologías 
disponible que se hizo.

Se fijan estándares para 
Nitrógeno en la mayoría 

de las tablas

No fijar valores para los parámetros de Nitrógeno y Fósforo, sino dejarlos 
para análisis y reporte, con posterior revisión – su aplicación depende de 
condiciones locales. Además se requieren equipos complementarios a los 
convencionales, muy costosos, pudiendo ser innecesarios.

Promover ajuste legislativo del Decreto 1875/79, sobre  prevención de la contaminación del medio 
marino, específicamente en lo relacionado con la prohibición de algunas sustancias, como el Cadmio, 
pues es muy posible que materias primas puedan tener trazas. Establecer estándar estricto, pero no 
prohibir.



COMENTARIOS TASA DE USO DE AGUA (1)

GENERALES
• La propuesta desdibuja la figura del instrumento económico de la Tasa de 

Uso de Agua y genera inequidad en el uso del recurso.

• Ajustar la gradualidad para evitar una subida desproporcionada en el primer

año de aplicación del nuevo modelo.

• Se requiere establecer medidas para reducir el riesgo de escasez del recurso

hídrico y contar con herramientas en caso de que esta se presente

• Debe ajustarse el valor propuesto de la tarifa mínima de la tasa de uso, de

manera tal que unos sectores no tengan que asumir la rebaja que quiere

hacer el ministerio de ambiente



PARTICULARES
• Cambiar orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en

cuenta el siguiente orden de prioridades

• Cambiar formula (quitar el numero 1) 𝐹𝑅=[1+(𝐶𝐾+𝐶𝐸)∗𝐶𝑆]∗𝐶𝑈

• Gradualidad en el valor de la tasa: diferirla en 10 años (subidas de .1 cada uno

hasta llegar al pleno). No se discutió el valor de la tasa

• La tasa diferencial más baja solo para proyectos existentes (si el gobierno les

quiere bajar no rechazo)

• Después del 2028 si se acaba el agua todos pagan la misma tasa.

• Tasa mínima más barato (que no paguen un sector lo que le descuentan al otro)

COMENTARIOS TASA DE USO DE AGUA (2)



Política de Gestión del riesgo Asociado al Uso 

de Sustancias Químicas – CONPES 3868/2016



Política de Gestión del riesgo Asociado al Uso 

de Sustancias Químicas – CONPES 3868/2016

• Departamento Nacional de Planeación
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• Ministerio de Salud y Protección Social
• Ministerio del Trabajo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
• Ministerio de Transporte
• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
• Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.



CONPES 3868/2016

• Propuesta ambiciosa que espera contar con diferentes productos en 
un corto plazo (2020). 

• Colombia tiene la capacidad?: Multiplicidad de alcances 
simultáneos, gran cantidad de entidades involucradas, cortos plazos 
propuestos  - Máximo nivel del gobierno de abordar el tema.

• Se destaca la integralidad (desarrollos marginales y aislados hasta 
ahora)

• El país está significativamente atrasado, si se mira lo que OCDE está 
solicitando a Colombia tener. 



CONPES 3868/2016

• El objeto de la política es fortalecer la gestión del riesgo asociado al 
“uso de sustancias químicas en todo su ciclo de vida” para proteger 
la salud humana y el medio ambiente. Se fijan tres objetivos 
específicos: la gestión de sustancias, la prevención de accidentes y 
el desarrollo de instrumentos

• Se tiene una información inicial de 500 sustancias (podrían ser 
miles), de 608 industrias-2014), sin contar con sustancias 
importadas. Hay un inventario preliminar de 286 SQUI priorizadas.

• Costo estimado para gasto del gobierno: $15.000 millones hasta 
diciembre del 2020



CONPES 3868/2016

Programas
contemplados para 
abordar la Gestión:

• Programa de Gestión de Sustancias Químicas de 
Uso Industrial (PGSQUI) – Ya se puso en consulta 
pública su reglamentación.

• Programa de Prevención de Accidentes Mayores

• Instrumentos necesarios para la ejecución de los 
programas: SGA y RETC

• Instrumentos transversales para la generación y 
fortalecimiento (diagnósticos de capacidad 
institucional, sostenibilidad financiera, 
instrumentos normativos, seguimiento)



Propuesta de Dto. Reglamentario Gestión 

Sustancias Químicas de Uso Industrial – puesta 

en consulta pública

De acuerdo con CONPES 3868 de 2016 y
con lo que se había informado en los
talleres de socialización organizados entre
la ANDI y el Ministerio de Ambiente el año
pasado: Estructura y elementos del
Programa, para que entre en
funcionamiento a partir del 2020

Ministerios firmantes: de Ambiente y Desarrollo Sostenible; de Salud 
y Protección Social; del Trabajo; y de Comercio Exterior, Industria y 
Turismo. 



Propuesta de Dto. Reglamentario Gestión SQUI

 Objeto: adoptar los mecanismos de autogestión de las sustancias químicas de uso
industrial, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

 A quién aplica?: a todos los que realicen actividades de fabricación, importación,
comercialización, distribución o transporte y manejo se sustancias químicas de uso
industrial.

 Criterios para definir sustancias químicas de uso industrial a controlar: Los criterios se
establecen en el anexo de la norma, e incluyen peligros a la salud (peligros relacionados
con la toxicidad aguda, corrosión, mutagenicidad, carcinogenicidad entre otros), y
peligros al ambiente: peligros a corto plazo y peligros a la capa de ozono), para lo cual se
deberá usar el Sistema Globalmente Armonizado –SGA- para identificar y clasificar las
sustancias. Además estarán incluidas las sustancias de uso industrial clasificadas como
persistentes (no inorgánicas) y bioacumulables.



Propuesta de Dto. Reglamentario Gestión SQUI

 Instrumentos de gestión que se implementarán:

1. Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial, (Ministerio de Comercio).
Fabricantes y/o importadores deben registrar sus sustancias y productos, con la
información sobre: i) identificación y clase de peligro, ii) uso potencial en el país, y iii)
información adicional que determine la autoridad.

2. Evaluación del riesgo a la salud y al ambiente, según uso específico: fabricantes y/o
importadores deben realizar autoevaluaciones del riesgo a la salud, y al ambiente
lineamientos por reglamentar). Autoridades que podrán exigir autoevaluaciones.,
verificarlas, e imponer medidas preventivas y sancionatorias, serán: ANLA (riesgos
Amb.) y MinSalud (riesgos a la salud).

3. Programas de manejo del riesgo a la salud y al ambiente: Fabricantes y/o importadores
deben elaborar programas de reducción y manejo del riesgo al ambiente, y a la salud
(lineamientos por reglamentar), y entregar informes anuales. Seguimiento: ANLA y
MinSalud.



Propuesta de Dto. Reglamentario Gestión SQUI

 Mecanismos de monitoreo y desempeño: Las autoridades que harán el
monitoreo según su competencia: el Ministerio de Ambiente, con base en
emisiones al aire, al agua y al suelo; y el Ministerio de Salud y el Ministerio del
Trabajo.

 Obligaciones: en el capítulo III de la propuesta se establecen las obligaciones
por separado, que deberán cumplir: i) los importadores/fabricantes, ii) los
comercializadores/distribuidores, iii) transportadores, y iv) usuarios

 Inspección, Vigilancia y Control a los fabricantes/importadores de SQUI
(principio complementariedad y coordinación, según sus competencias:
i)ANLA, CARs, y autoridades ambientales de grandes centros urbanos; ii) las
entidades territoriales de salud y trabajo, y iii) las autoridades de comercio.



NORMAS EXPEDIDAS



1er semestre 2017. 

Visitas a polígonos y 

títulos

Validación tema ambiental 

y minero

Peritos delegados por el 

tribunal

ANDI participando en el 

POMCA de cuenca alta del 

río Bogotá – Consejo

Comité de apoyo???

10 de febrero hay una 

audiencia pública en el 

Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca - POMCA 



DECRETO 2099 DE 2016 Y DECRETO 075 
DE 2017. Inversión Forzosa 1%

LIQUIDACIÓN. Se paso de criterios de costos (obras civiles, servidumbres,

maquinaria y equipos, en el Decreto 1900), a Inversión total del Proyecto (Decreto

2099). Se logró ajustar definición de “Gastos de Capital” y se paso a activos fijos y

costos del desarrollo proyecto licenciado antes de la fase de producción.

APLICACIÓN. Todo proyecto que requiera

licencia ambiental y que involucre uso del

agua tomada directamente de fuentes

naturales, deberá destinar no menos del

1% del total de la inversión para la

recuperación, conservación, preservación

y vigilancia de la cuenca hidrográfica.

AMBITO GEOGRÁFICO. Incluye criterios y

amplia ámbito de Área de Influencia

(Decreto 1900), a sub-zona y zona

hidrográfica (Decreto 2099). Lo que no

prospero fue Macrocuenca. Casos lineales

puede elegir una o varias subzonas.



DESTINACIÓN. Se enfoca en restauración, recuperación, protección, conservación y

vigilancia. Presenta escenarios con y sin POMCA. Elimina promotoría, se restringen

las obras civiles (debe involucrar entes territoriales), el SINAP se incluye en los

escenarios de adquisición de predios, podrá cofinanciar el POMCA siempre y cuando

la CAR asegure recursos, máximo 10% en estudios.

DECRETO 2099 DE 2016 Y DECRETO 075 
DE 2017. Inversión Forzosa 1%

APROBACIÓN. Incluye tiempos. Titular, 6 meses terminada la fase

construcción y Montaje, y para CARs se mantienen 30 días para

aprobación. En consulta se hablo de “planes parciales”, que pasaron a

ser “adiciones al plan” en casos de incremento en el uso del agua. Así

mismo, se aclara que actualizaciones del plan se dará con base en

valores no ejecutados con corte a 31 de diciembre y presentadas 31

de marzo del siguiente año (MADS definirá formatos).



• DEFINE MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN: PSA, Acuerdos de Conservacion,

Bancos de Hábitat, iniciativas de conservación

• ARTICULACIÓN CON GEODATABASE: esquema de seguimiento

• NUEVOS CRITERIOS PARA AGREGAR INVERSIONES Y PROMOVER ALIANZAS: 1% +

manual de compensaciones (reto reportes independientes) + nuevos instrumentos.

Oportunidad de hacer inversiones de mayor impacto y alineadas con propósitos

nacionales.

• TRANSICIÓN: se incluye un artículo para dar continuidad a régimen de transición!!.

Aclarando que aplica a nuevas captaciones y se liquida sobre inversiones

adicionales asociadas a dicha modificación (no retroactivo). Plazo para procesos en

Marcha al 30 de junio de 2017.

DECRETO 2099 DE 2016 Y DECRETO 075 
DE 2017. Inversión Forzosa 1%



INICIATIVA 

BIODIVERSIDAD 

Y 

DESARROLLO

Fuente: PNN, 2015

Una alianza público-privada para la 
gestión colectiva empresarial en 

biodiversidad



4. Integrar la 

Biodiversidad en 
la cadena de 

valor empresarial

3. Articulación e 
Implementación 

de Políticas y 
Desarrollo de 
Instrumentos en 
Biodiversidad

2. Gestión del 
Conocimiento y 

esquemas de 
seguimiento y 

monitoreo

1.  Acción en el

Territorio

En desarrollo:  pilotos público-privados para 
inversiones agregadas en biodiversidad

Oportunidades: incidir en la estructuración 
ecológica del territorio, aplicación y 

retroalimentación de instrumentos, aporte 
a compromisos de país, desarrollos 

sectoriales, entre otros.

En desarrollo: 
Huella Carbono – Hídrica, encadenamientos, 
programas voluntarios. Sinergias múltiples

En desarrollo: 
Espacios entre instituciones y empresas 

alrededor de la gestión de la biodiversidad, 
buenas prácticas, lineamientos 

empresariales

EJES DE LA GESTIÓN

Conectividad 
Andino 

Amazónica
SINCHI-PNN-

Corpoamazonia-ANDI-
Humboldt-2 empresas

Conectividad 
Caribe, Restauración 

ecosistemas Estratégicos
PNN-ANDI-Humboldt-2 

empresas



Estudio de caso: Promigas

AVANCES DE LOS ESQUEMAS REGIONALES: DIQUE

CARSUCRE: 9 Municipios de 
Sucre 
CARDIQUE: María La Baja, 
Arjona y Turbana 
EPA: Cartagena 

Loop San Mateo (Sucre) –
Mamonal (Bolivar) 
190 Km

• Liderado técnicamente por el Humboldt,

se corre un Portafolio Dinámico de

Compensaciones (SSTD), presentado

regionalmente y a la ANLA.

• Se priorizan cuatro áreas o nodos

estratégicos para bosque seco,

humedales y Manglares. En cada nodo se

definen prioridades y portafolio de

proyectos.

• Se identifican criterios para orientar

compensaciones para proyectos lineales.

PLAN 2017

• 2017. Articulación alianza BioCaribe PNN-

FAO; implementación de medidas

Promigas y articulación con una nueva

compañía lineal.



Estudio de caso: Interfluvio Cuenca alta interfluvio Putumayo y Caquetá

AVANCES DE LOS ESQUEMAS REGIONALES: Putumayo 

4

Empresas

En construcción

PRIORIDADES

1. Cuenca San Juan: Villa 

Garzón, Orito – Putumayo. 

Sector Mocoa Valle del 

Sibundoy

2. Distrito de Conservación

de Suelos y Aguas del

Caquetá: ordenamiento

del área existente.

3. Conectividad entre la

Paya y Chiribiquete

(Integración Fronteriza).

4. Conectividad entre

Áreas Protegidas

Nacionales – Cerro

Páramo Miraflores.

5. Conectividad andino-

amazónica, área

estratégica en el

posconflicto.

DE INTERÉS COLECTIVO

6. Zona de conectividad:

Diversas medidas para

complementar estrategias

de declaratoria,

restauración, sistemas de

producción sostenible,

saneamiento.

3

1

6

5

4

2

CUENCA ALTA RÍO PUTUMAYO



Estudio de caso: Interfluvio Cuenca alta interfluvio Putumayo y Caquetá

AVANCES DE LOS ESQUEMAS REGIONALES: Putumayo 

• Portafolio de áreas y proyectos hacia la conectividad ANDINO-AMAZÓNICA, con

interés conjunto SINCHI – HUMBOLDT – PNN – Corpoamazonia y 2 empresas.

Un escenario en donde todos ponen:

• Apoyo creación de área protegida regional

• Saneamiento predial y restauración en PNN

• Restauración y planeación de Rondas hídricas en bloques petroleros, Modelos de intervención desde el

SINCHI

• Planes participativos de manejo de fauna y/o flora orientados a especies claves en la oferta de bienes y

servicios (Programas icticos) y planes de manejo de especies priorizadas por Corpoamazonia

• Impulso a Bienes y Servicios provenientes de los Recursos Naturales (Turismo de Naturaleza y Turismo

Científico). Corredor Alcaldía, Centros forestales, Reservas de la sociedad civil y Centros experimentales.

• Impulso a estrategias AICAS, Turismo de Aves

• Ciencia Ciudadana en áreas rurales

• Aulas ambientales orientadas a la restauración ambiental

• Articulación “Visión Amazonia” 2017

2017 el año de implementación!!



Temas de interés general a partir del proyecto piloto

• Esquemas de trabajo y articulación de planes PNN – SINCHI- IAvH – ANDI – Empresas (discurso 
común) y un ambiente virtuoso para nuevas ideas

• Oportunidad de desarrollo de agendas regionales para empresas (SINCHI, U. Amazonas, Jardín 
Botánico de Cartagena, GIZ, FAO)

• Incidencia en instrumentos nacionales (Nuevo Manual, Decreto 1%, lineamientos proyectos 
lineales)

• Un espacio de trabajo más allá de los proyectos con ANLA, CARs, MADS

• Espacios de discusión con institutos y autoridades frente a temas como: ecosistemas, objetos 
de conservación, nuevas áreas protegidas

• Oportunidad de unir esfuerzos: Visión Amazonas, Crecimiento verde DNP, BIOFIN

• Directores e instituciones empoderadas de la agenda común empresarial

• Plataforma para sumar empresas, facilitando la planeación y articulación de obligaciones en el 
territorio. Caso Putumayo

• Promueve sinergias. BIOFIN + BIOCARIBE + INICIATIVA (PNN, ANDI, IAvH, empresas)



1
ENCUENTRO 
MANUAL DE 

COMPENSACIONES V2.0 
Y PLAN NACIONAL DE 

RESTAURACIÓN

3 Instituciones

12 Empresas

16 Asistentes

2
DESARROLLOS 

CONCEPTUALES Y 
METODOLÓGICOS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COMPENSACIONES

8 Instituciones

20 Empresas

5 organizaciones

53 Asistentes

SIDE EVENT 
SOSTENIBILIDAD ANDI. 

CONVERSATORIO 
INSTRUMENTOS PARA 

LA GESTIÓN DE 
CUENCA, PSA. CIRAD -

ANDI

5 Instituciones

12 Empresas

5 organizaciones

30 Asistentes

ESPACIOS DE INTERCAMBIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ALIANZA

Intercambio documento 

tendencias de PSA en el 

mundo – CIRAD a MADS

Artículo Científico sobre Pago 
por servicios ambientales (PSA) 

a nivel mundial (CIRAD)

https://drive.google.com/file/d/0B_k_6kbpOSoeUkMzdktvZ3g4azQ/view?usp=sharing


3
RETOS Y 

OPORTUNIDADES EN 
LA IMPLEMENTACIÓN 

DE INVERSIONES 
AMBIENTALES

8 Instituciones

17 Empresas

43 Asistentes

4
EXPERIENCIAS, 

APRENDIZAJES Y 
OPORTUNIDADES PARA 
LA GESTIÓN PÚBLICO-

PRIVADA DE LA 
BIODIVERSIDAD 

ALREDEDOR DE UN 
PROYECTO LINEAL

7  Instituciones

6 Empresas

7 Organizaciones

32 Asistentes

Documento ANDI-IAvH-PNN. Retos 

y primeros lineamientos para 

compensaciones de proyectos 

lineales, a radicar a ANLA y 

MADS. Caso Promigas 

 Documento análisis comparado

compensaciones lineales –

Recomendaciones Gobierno

 Intercambio expertos PNUD – ANDI, a

través de BIOFIN

 Articulación Iniciativa ANDI con CDB,

Biodiversidad y Negocios

 Apoyo en los pilotos regionales en

soluciones de financiamiento

MARZO EL MES DE LA 
BIODIVERSIDAD 

HUMBOLDT ANDI: 
ideas??



Paralelamente a lo 

largo del 2016 se 

adelantaron 

Comités Directivos 

IAvH, ANDI y PNN

Además de mesas regionales

en Villa Garzón (Putumayo),

Bucaramanga, y Córdoba, con

delegaciones de Autoridades

Ambientales, Institutos, PNN y

Empresas, impulsando

prioridades articulación entre

objetos de conservación

regional y compensaciones



• Seguimiento al Plan Estratégico en Biodiversidad al

2020 (Metas AICHI)

• Un tema central: incidir en planes, programas y políticas

sectoriales e intersectoriales

• Foro: Negocios y Biodiversidad. Se requieren estudios de

caso sobre como integrar la biodiversidad en la agenda

sectorial,



• Reconocimiento de una gran plataforma de actores trabajando

en capital natural, CIRAD, BANCOS 1er y 2do piso, Academia,

Institutos, Gobiernos, baja presencia empresarial y gremial.

• Una nueva mirada de bancos de inversión hacia Colombia:

criterios CAPITAL NATURAL + GESTIÓN DEL RIESGO

• Recopilación de lecciones aprendidas entre Europa y México.

Una oportunidad para Colombia y sus nuevos instrumentos (PL

PSA, conpes PSA, entre otros)

• Retos en métricas e indicadores desde la complejidad

(Sociales, Ecológicos y Económicos)

• Apuestas de capital natural hacia la infraestructura ambiental y

esquemas de pago con enfoque territorial. (Lideres Holanda)

• Grandes asimetrías de información. Pocos desarrollos en

esquemas de uso sostenible de la biodiversidad

• Participación ANDI, a través de la Iniciativa Biodiversidad y

Desarrollo, invitación CIRAD – UE: Oportunidad para la

articulación con una comunidad de práctica.



LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL 

RESPONSABILIDAD 

EXTENDIDA DEL PRODUCTOR

I. INSTITUCIONALIDAD

II. MEJORA DEL SISTEMA DE

EVALUACIÓN DE IMPACTO

III. COMPENSACIONES Y 1%

IV. FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES

V. PROCESOS ADMINISTRATIVOS

 Avanza una agenda en POSCONSUMO - ANDI
 Frente a instrumentos, no hay articulación ANLA – MADS 

para apuestas conjuntas
 Apertura y Participación en espacios de compensaciones 

convocados/ Recepción de Recomendaciones/ 
Modificación 1%

 Sociedad ANDI – ANLA, en temas de MADS. Ejemplo: 
Vertimientos a suelos





Inventario Nacional y Departamental
de Gases Efecto Invernadero:  Más sectores



Inventario Nacional y Departamental
de Gases Efecto Invernadero: Regiones



Inventario Nacional y Departamental
de Gases Efecto Invernadero
Regiones y Sectores



Inventario Nacional y Departamental
de Gases Efecto Invernadero: Antioquia
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• Gravamen que recae sobre el contenido de CO2 de todos los combustibles fósiles, 

incluyendo los derivados de petróleo 

y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean 

usados para combustión.

• DIAN

• Aplica a quien adquiera el combustible fósil del productor o importador, o el consumo 

propio.

• GLP: sólo en venta a usuarios industriales.

• Gas Natural: industria de refinación y petroquímica.

• No se causa: para los que adquieran el combustible fósil y sean

• carbono neutral. 

Impuesto al Carbono



• Tarifas: habrá una tarifa específica considerando el factor de 
emisión CO2 ($15.000 por ton CO2eq)

• Las tarifas se ajustarán cada año con el IPC más un punto, hasta 
que sea equivalente a 1 UVT por tonelada métrica y, los valores de 
la tabla, crecerán al mismo nivel.

• Serán deducibles como mayor valor del costo. 

Combustible fósil Unidad Tarifa/unidad

Gas Natural Metro cúbico $29

Gas Licuado de 

Petróleo
Galón $95

Gasolina Galón $135

Kerosene y Jet Fuel Galón $148

ACPM Galón $152

Fuel Oil Galón $177

Impuesto al Carbono



Impuesto al Carbono

NO acusación: 
• Alcohol carburante y biocombustible vegetal, animal o de residuos 

sólidos para combinar con gasolina y ACPM.
• Guainía, Vaupés y Amazonas: $0.
• Exportación del combustible, incluido el reaprovisionamiento de 

naves. 

• Destinación específica: al Fondo para Colombia Sostenible para:
Erosión costera, Conservación de fuentes hídricas, Protección de 
ecosistemas. 



Informe Riesgos 
Globales 2017 - FEM



Los 5 principales riesgos en 

término de impacto



La 

interconexión 

entre riesgos 

manda un 

mensaje 

poderoso

Fuente: WEF. 

The Global 

Risks 

Interconnection

s Map 2017



Los riesgos se retroalimentan



DJSI 2017
Colombia líder regional en Sostenibilidad 



DJSI 2017: Posicionamiento del sector 
productivo colombiano en sostenibilidad

2473 compañías 
evaluadas 

que cotizan en bolsa

solo 466 compañías 
clasificaron en el índice 

global

en 32 países
y 60 sectores

ORO

“Más sostenible del mundo”

CEMENTOS ARGOS

PLATA

GRUPO ARGOS

GRUPO NUTRESA

BANCOLOMBIA

BRONCE 

GRUPO SURA

ORGANIZACIÓN TERPEL

CELSIA

COLOMBINA

ISA

En Colombia



DJSI 2017: Posicionamiento del sector 
productivo colombiano en sostenibilidad

2473 compañías 
evaluadas 

que cotizan en bolsa

solo 466 compañías 
clasificaron en el índice 

global

en 32 países
y 60 sectores

ORO
COCA-COLA, UNILEVER 

PLATA

SIEMENS

BRONCE 

CEMEX, DOW, 

ENEL, ANGLO AMERICAN

ANGLO GOLD 

ASHANTI,LINDE

Casa matriz 
en otros países
*presentes en el 

Comité



DJSI 2017:
Orientación hacia  
objetivos globales

Impactos internos

Impactos en la cadena de 

valor

Impactos desde el 

producto o servicio y en 

el ciclo de vida

Como se traduce en

impactos en la sociedad



DJSI 2017:
Principales criterios considerados

Creación de valor en el largo plazo

 Rentabilidad 

 Gobernanza y estrategia corporativa

 Manejo de riesgos y crisis

 Estrategias de innovación en modelos 

de negocio

 Crecimiento basado en el capital 

humano

 Ética

Económico Ambiental

Gestión de impactos en el 
Negocio y la sociedad

 Materias primas

 Productos, sub-productos, servicios

 Impactos cadena de valor (proveedores, clientes)

 Impactos proceso productivo

 Residuos, Huellas (agua, carbono ,ambiental)

Social

Alineación con políticas
públicas, capital humano,
partes interesadas

 Salud, educación
nutrición, agua potable,
ciudades sostenibles.

 Salud ocupacional
 Talento humano
 Igualdad de género
 Derechos humanos y 

laborales
 Involucramiento con 

partes interesadas



ACUERDO

ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

EMPRESARIOS DE 

COLOMBIA (ANDI) Y LA ASOCIACIÓN DE 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES Y 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ASOCARS)

2016 – 2020

VER DOCUMENTO

http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/1 Acuerdo_ASOCARS_ANDI_2016.pdf


2017 - 2020: Implementación
I. FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES

III. GESTIÓN 

BIODIVERSIDAD Y EL 

RECURSO HÍDRICO

IV. ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO

VII. CAMBIO 

CLIMÁTICO

V. GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS

VI. SUSTANCIAS 

QUÍMICAS

II. PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

REALIZASOS PERO REPLICABLES

• Lanzamiento Evento Sector productivo –CARs 2016

• Talleres conjuntos regionales para Sector productivo –

CARs fortalecimiento de capacidades CARs – Empresas: 

GHG Protocol, Sustancias químicas, PSA, compensaciones

EN CAMINO

• Identificación de trámites para homologación entre CARs. 

Oportunidades en anti-trámites.

• Campañas conjuntas de difusión, educación y gestión en 

Posconsumo: CARs – ANDI

• Evento Sector productivo –CARs 2017. Estudios de Caso

• Apoyo a iniciativas en marcha. Biodiversidad y Desarrollo 

POSIBLES

• Articulación de Agendas, escalamiento de iniciativas

• Replica de proyectos

• NUEVOS TEMAS??





“El crecimiento verde es el

nuevo paradigma de desarrollo
revolucionario que sostiene el
crecimiento económico y al
mismo tiempo asegura la
sostenibilidad climática y
ambiental”

“El crecimiento verde es un
avance coordinado del
crecimiento económico, la
sostenibilidad ambiental, la
reducción de la pobreza y la
inclusión social, impulsada por el
desarrollo sostenible y el uso de
los recursos mundiales”

Crecimiento eficiente en el uso de los
recursos naturales, limpio en el sentido de
minimizar la contaminación y los impactos
ambientales, y resiliente en cuanto a los
riesgos naturales y el papel de la gestión
ambiental y del capital natural en la
prevención de desastres físicos
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Productividad 
del agua

Productividad de 
la tierra

Eficiencia energética y 
energías renovables

Intensidad en el 
consumo de 
materiales

Aumentar la eficiencia en 
el uso de materiales y el 

aprovechamiento de 
residuos hacia una 
economía circular

Incrementar las energías 
renovables no 

convencionales y la 
eficiencia energética al 

2030

Incrementar la 
productividad 

agropecuaria y mejorar 
indicadores de 

crecimiento verde

Aumentar la 
productividad del agua, 
el tratamiento de aguas 

residuales y el reúso

Estudios a realizar: febrero-noviembre 2017
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Bioeconomía Economía 
forestal

Productividad laboral
Formalización

Incentivar la formalización 
empresarial para alcanzar 

mayores estándares 
ambientales

Aumentar la 
productividad laboral y 

la oferta de capital 
humano para el 

crecimiento verde

Fomentar el 
aprovechamiento 

sostenible de 
plantaciones forestales y 

bosques naturales

Posicionar la 
bioeconomía para 

impulsar el crecimiento 
y la diversificación de la 

economía 

Estudios a realizar: febrero-noviembre 2017
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CTeI Coordinación y 
priorización de 

políticas públicas

Definición de matrices de facilidad, 
impacto, coordinación y 

requerimientos presupuestales 
para la política de CV

Ciencia, tecnología e 
innovación requeridas para 
el desarrollo de políticas de 

CV

Estudios a realizar: septiempre 2017- Enero 2018
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Esquema operativo de la Misión de Crecimiento Verde

SECRETARÍA TÉCNICA 
DNP

DIRECTOR DE LA MISIÓN

COMITÉ ASESOR ESTRATÉGICO 
Expertos nacionales e internacionales

Consultorías: Uso eficiente 
de recursos

Consultorías Oferta y 
demanda de fuerza laboral

Consultorías: Nuevas 
oportunidades económicas

Consultorías transversales


