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PÚBLICO OBJETIVO

Mineros

Comunidades

Gobierno

Sociedad Civil

Reto: 
Lograr que LA AGENDA 
ACADÉMICA no sea un 

espacio en el que mineros 
solo le hablen con mineros.   

Bienvenidas todas las 
iniciativas e ideas al 

respecto!!



Agenda Académica: 5 y 6 de octubre

EJES 
TEMÁTICOS

Cierres 
Minero

Planes de 

vida de la 
comunidades. 

Impacto 
Regional

Salud, 
Mineria y 

Medio 
Ambiente

La Minería y 
su cadena de 

valor en 
Colombia



Quién se apunta? En que tema?



SEGUIMIENTO 

ACTA ANTERIOR

Ítem. COMPROMISOS 

1 

Considerando que MinAmbiente debe expedir la nueva norma de calidad de 

aire en el mes de abril de 2017, se propone conformar dos grupos de 

trabajo al interior de la ANDI: 

 

 1er Grupo. Agenda transversal frente a la nueva norma. 

Liderado por el Comité Nacional (Angela Gomez, 

agomez@andi.com.co) 

 

 2do Grupo. Agenda del Carbón. Liderado por el Comité 

Ambiental Minero-Energético (Dora Moncada, 

dmoncada@andi.com.co) 

 

Con estos dos grupos se avanzará en insumos y propuestas, para la Mesa 

Técnica que propone MinAmbiente adelantar en el mes de Marzo de 2017. 

 

2 

 

Considerando la agenda que se adelantará en materia de sustancias 

químicas a la luz de la reglamentación del CONPES 3868, se decide 

conformar un grupo de trabajo ad hoc, para la atender la demanda de la 

nueva agenda regulatoria. Este Comité está liderado por la Dirección de 

Regulación Ambiental de la ANDI y se enviará convocatoria para los 

interesados, 

3 

Convocar un comité específico para revisar la nueva agenda de 

compensaciones e inversiones ambientales, de la Mano con el nuevo 

Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de 

MinAmbiente. Identificando oportunidades de desarrollo de instrumentos.  

4 

Seguir impulsando agenda ASOCARS – ANDI: priorizando temas como 

incentivos, trámites (homologación y estandarización), replica de casos de 

éxito (RedesCAR, BanCo2), fortalecimiento técnico CARs (Recurso Hídrico), 

articulación de empresas en los Nodos Regionales de Cambio Climático, 

Ordenamiento territorial (Esquemas de participación efectiva en Consejos de 

Cuenca). Además se invita a las empresas a identificar oportunidades de 

trabajo CARs-Empresas, que puedan elevarse en esta agenda. 
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INFORME DE COYUNTURA



http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/designan-en-propiedad-a-directora-de-la-anla-82304



Consultas Populares



Consultas Populares

ANDI participa en mesa de trabaja creada por la AGENCIA

NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO (Luis

Guillermo Vélez) en la que se discuten y definen estrategias

jurídicas, de comunicación, de formación a jueces,

concertación, para atender el tema.

“Ni la Nación tiene el poder de imponerle una 

decisión al territorio, ni el territorio tiene la capacidad 

legal de vetar una competencia de nivel nacional”, 

afirmó Arce.



TEMAS 
DE INTERÉS

Fast Track 



PL Cambio Climático

PL Pago Por Servicios 

Ambientales

• Directrices para la gestión del cambio climático

en las decisiones privadas y públicas.

• Contribuciones Sectoriales/Cumplimiento Paris

• Instrumentos económicos y financieros

• No es clara su relación con nuevo Acuerdo

Final de Paz)

PL Parques Nacionales

Naturales

• Plantea lineamientos para el manejo de

conflictos socio-ambientales generados por

uso, ocupación y tenencia de tierras en PNN.

• Financiamiento Fondo de Paz

• Créditos, subsidios e incentivos

• Reglamenta los PSA, con una motivación

centrada en la PAZ

• Vincula recursos públicos/privados

• En casos obligatorios mantener inversiones en

áreas próximas de los proyectos



PL  Indígenas Autoridades 

Ambientales 

PL Reservas 

Forestales

• El proyecto otorga competencias ambientales a las

autoridades indígenas en zonas de resguardo,

territorios indígenas o tierras comunales indígenas.

• Propuesta y desarrollo de planes de ordenamiento

ambiental en coordinación con SINA y Entes

Territoriales.

• Planes de manejo ambiental en sus territorios

• Controlar en su jurisdicción o ámbito territorial la

presencia y el ingreso de las actividades, técnicas

o tecnologías (más allá de la consulta Previa)

• Participación en proyectos ante el FONAM

(*) Trámite por definir vía fast track o por Decreto

PL Orgánica de 

Concertación

• Aplica a Mineria e Hidrocarburos

• Definir áreas y armonizar las actividades con los

POTs/EOTs

• Alcaldes solicitan potenciales a ANM y ANH para

armonizar con instrumentos del territorio

• No aplica a proyectos vigentes

• Permite la adjudicación de baldíos ocupados en

zonas de reserva forestal.

• Se mantiene el enfoque agroforestal

• Articulación con PL PSA



SEGUIMIENTO 

LEGISLATIVO



NOMBRE OBJETO DEL PROYECTO DE LEY - SENADO ESTADO

PL33/16-S 

Autor: Centro Democrático

Reforestación Cuencas hidrológicas: Declara de interés público áreas de

importancia para la conservación de recursos hídrico (predios que surtan

agua a acueductos, ecosistemas estratégicos, humedales, y páramos).

Pendiente 

Ponencia 1er 

Debate

PL80/16-S 

Autor: Partido Conservador

Responsabilidad por daños ambientales: Desarrolla el Art. 80 de la

Constitución Política para determinar la responsabilidad administrativa, así

como también para la reparación y restauración del ambiente afectado.

Ponencia Positiva 

para 1er Debate

PL54/16-S 

Autor: Partido Liberal 

Mitigación del Cambio Climático. Busca enfrentar los efectos adversos del

cambio climático, incluyendo medidas de adaptación y mitigación.

Ponencia Positiva 

para 1er Debate

PL61/16-S Autor: Partidos 

Conservador, Liberal, 

Polo y Alianza Verde

Licencia Ambiental para la exploración/ Consejos Territoriales de Planeación

Ambiental referente al uso del territorio.

Ya se radicó 

ponencia para 

primer debate 

PL 139/16-S Gobierno Ratificación del Acuerdo de Paris
Ponencia Positiva 

2do Debate

Acto Legislativo 

No. 14/17-S

Agua como Derecho Humano, reafirma la jurisprudencia de la Corte

Constitucional en materia de acceso al agua para el consumo humano.

Alta viabilidad.

Pendiente 

designación de 

Ponentes

PL 062/16 -S Autores: 

Partido Liberal, 

Conservador, y Alianza 

Verde

Concertación Minera. La ANM, ANH, y MinMinas concertarán con el alcalde

municipal o distrital la delimitación y declaración de las zonas de actividades

de exploración/explotación minera y de hidrocarburos.

Pendiente 1er 

debate en la 

Comisión V de 

Senado

PL 158/16 S Minamata, ratificación de este Convenio Internacional.
Aprobado 1er 

debate



NOMBRE OBJETO DEL PROYECTO DE LEY – CÁMARA DE REPRESENTANTES ESTADO

PL 058/16-C
Prohibición Sustancias Nocivas, establece lineamientos para que el Gobierno

Nacional estudie y reglamente la utilización de sustancias peligrosas.

Ponencia Positiva 

1er Debate

PL 014/16-C
Regulaciones frente al uso del agua, lineamientos de política pública para el uso y 

acceso del agua.

Pendiente 

Ponencia 1er 

Debate

PL 009/16-C
Mesas Ambientales, nueva instancia de concertación minero-energética con los 

Municipios

Ponencia positiva 

1er Debate

PL 005/16-C Solución de conflictos socio- ambientales (PSA), instrumento económico ambiental
Ponencia Positiva 

1er Debate

PL 049/16-C
Tasa uso del Agua, incremento por las tarifas de uso de Agua. Gobierno avanzo con 

propuesta de reglamentación.

Ponencia Positiva 

1er Debate

PL 210/16-C
Construcción Nacional Sostenible, lineamientos para la construcción con criterios de

sostenibilidad en Colombia.

Ponencia Positiva 

2do Debate

PL 068/16-C
Promoción de la Reforestación, establece incentivos y regulaciones para la 

reforestación.

Ponencia Positiva 

1er Debate

PL 044/16-C Incentivos Verdes, se integra con PL 005/16C
Acumulado 

con PSA



UN NUEVO 

ESCENARIO PARA 

LA GESTIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y 

LOS NEGOCIOS



POLÍTICAS - NACIONALINTERNACIONAL

Capital natural en el centro de la 

estrategia de “Misión Crecimiento 

Verde“ - DNP

BIOFIN - PNUD,

con agenda Sectorial

Propuesta “Plan de Acción para la 

gestión de la biodiversidad para 

el sector minero energético” -

MinMinas

Convención de Diversidad 

Biológica con una agenda 

Biodiversidad & Negocios

BIOFIN – PNUD Colombia,

con agenda Sectorial y de 

trabajo con ANDI

Centro para la Investigación Forestal 

(CIFOR) y Humboldt buscando 

impulsar la restauración en la agenda 

empresarial y de compensaciones

Red de Actores Europa – América con 

interés de promover en Colombia 

“Mecanismos de Innovación en 

Instrumentos Económicos para la 

Biodiversidad”

Registro Único de Ecosistemas y 

Áreas Ambientales - REAA

Agenda Ambiental 

Posconflicto



REGIONALREGULATORIO - NACIONAL

Borrador metodología y lineamientos para la 

asignación de  compensaciones ambientales del 

componente biótico (Biodiversidad– Sustracción de 

Reservas – Aprovechamiento forestal )

Nuevos Decretos 

1% inversión 

forzosa (2099/16 

Y 075/17)

ANLA da luz verde a revisar 

compensaciones en los bloques 

de ECP, Lineamientos Humboldt

Lanzamiento Banco de Hábitat en 

Colombia y proyecto resolución

Replica de esquemas de PSA 

BanCO2 y Fondos de agua

Programa de Compensaciones 

Forestal del Cesar (Res. 1465/08)

Panorama Regional de proyectos de Inversión 

ANDI- Corpoamazonia-IAvH – PNN - SINCHI con 

empresas de Hidrocarburos en el Putumayo que 

busca ser acogido por ANLA - CORPOAMAZONIA 

Reglamentación Pastos 

Marinos

En camino: Manual dulce 

acuícola, marino y CARs

Agenda Posconflicto y 

“Bosques para la paz”

Portafolio Regional de compensaciones de la 

CRA ( Res. 799/ 2015 y 212/16)

Avanza portafolio en CORTOLIMA 

En camino Banco de Hábitat en Antioquia y 

Lanzamiento Banco de Hábitat en el Meta

Piloto proyectos lineales ANDI –

PROMIGAS - BIOCARIBE

PL Pago por 

Servicios 

Ambientales

Desarrollo 

Agenda Tierras



PROPUESTAS DE TRABAJO  

INSTRUMENTOS Y ANTI-TRÁMITES: 

ANLA – CARs - MADS



Simplificación de trámites de CAR’s Y AAU

Facilitar la expedición de licencias ambientales de ANLA llenado vacíos y 

reorganizando acciones institucionales. 

• 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: definir tiempos. No hay reglas de compensación

• Avanzar en la creación de portafolios y bancos de proyectos para compensaciones

• Duplicación de compensaciones ambientales

• Eliminar doble instancia de revisión para incentivos de eficiencia energética y energías renovables en

UPME y ANLA. Una sola ventanilla

• Fortalecimiento institucional de ANLA.

• Eliminar requisito de renovación de permisos

• Una sola norma y criterio para planes de contingencia. 

Grupo público-privada para identificar mejoras en trámites (CARs- ANLA, 

liderado por Minambiente y Presidencia): META propuestas 3 meses



OPCIONES: 

Hay desarrollos que puede hacer Minambiente en su 

competencia. 

Otros requieren intervención a nivel de ley, para esto se 

puede considerar procesos en marcha (dado que no se 

ha planteado una ley anti trámites en el corto plazo): (i) 

la iniciativa de la Función Pública de reducción de 

trámites y (ii) Ministerio de justicia, propuesta para 

Compilar y Derogar normas inútiles



ÚLTIMOS LANZAMIENTOS



Se lanza el 1er Observatorio de Conflictos 

Ambientales en Colombia

Un espacio que aunque polarizado, se encargará de monitorear y reportar los conflictos ambientales del

país, a través de un SIG en línea. Este OCA congrega un equipo académico con énfasis en ecología política y

justicia ambiental, liderado por la Universidad Nacional.

• Incluye detalles del Proyecto
• Información sobre los actores
• Impactos ecosistémicos
• Impactos socio-económicos
• Generan gráficas de intensidad  

y línea de tiempo del conflicto
Mayor información:  
http://o-c-a.blogspot.com.co/

http://o-c-a.blogspot.com.co/


Se lanza el sistema de apoyo a la toma de 

decisiones de la Macrocuenca

Magdalena – cauca

• Es una herramienta en línea que busca modelar los impactos en la cuenca con un enfoque regional;
tendrá perfiles de uso.

• Incluye aspectos biofísicos (como clima, hidrología y vegetación) y socioeconómicos (como
infraestructura y usos del suelo).

• La información, modelos y herramientas contenidos en el SIMA buscan entre otros, estimar impactos
acumulativos por regulación, fragmentación y cambios en la disponibilidad de agua.

• Se articulará con el SIAC
• Se busca incidencia en planes sectoriales, con un especial énfasis en temas de HIDROENERGÍA
• Conjunto de datos: datos climáticos, uso de suelo y coberturas SIAC.
• Modelos y Herramientas de Análisis: fragmentación fluvial, simulación RH, limites de alteración

hidroecológica.

• LIDERES: TNC y el Centro Recuperación de Ecosistemas Acuáticos (CREACUA), con apoyo de la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Mario Santo Domingo (FMSD) y múltiples

socios gubernamentales del sector privado y de investigación, como Stockholm Environment Institute (SEI) y

UNESCO-IHE, desarrollaron SIMA



Interesados 
en una 

presentación 
particular 
Ad-hoc de 
este tema?

HAY DOS MODOS DE 

USO DEL SIMA: 

HISTORICO Y 

FUTURO 

MAYOR INFORMACIÓN

Ver documento de introducción del SIMA elaborado por TNC

Ver comunicado de prensa SIMA de TNC

http://www.andi.com.co/vmpe/Documents/Bolet%C3%ADn 93/INTRODUCCION-USUARIO-SIMA-baja.pdf
http://www.andi.com.co/vmpe/Documents/Bolet%C3%ADn 93/INTRODUCCION-USUARIO-SIMA-baja.pdf
http://www.andi.com.co/vmpe/Documents/Bolet%C3%ADn 93/Boletin de Prensa Lanzamiento SIMA versi%C3%B3n final.pdf


www.dnp.gov.co
Fuente: Shutterstock

AGENDA

Avance de Estudios 

Técnicos

1

Departamento Nacional de 

Planeación

ABRIL 4 / 2017



Misión de Crecimiento Verde para Colombia / Marzo 2017

Estado de la contratación de estudios 

Eficiencia energética y 

energías renovables

Economía circular e 

intensidad en el 

consumo de materiales

Propuestas recibidas de 6 firmas. 

En proceso de evaluación y selección

Productividad 

del agua 

Lista corta conformada 

Convocatoria y TdR publicados hasta el 

12 de abril en el portal de Fondo Acción



Misión de Crecimiento Verde para Colombia / Marzo 2017

Estado de la contratación de estudios 

Bioeconomía
Banco Mundial publicará próximamente 

solicitud de expresiones de interés para 

conformación de lista corta 

Productividad 

de la tierra

Economía 

Forestal 

TdR completados.  En espera de firma 

de convenios institucionales con AFD

TdR en revisión y ajustes. En espera de 

firma de convenios institucionales con 

AFD



Misión de Crecimiento Verde para Colombia / Marzo 2017

Estado de la contratación de estudios 

Productividad 

laboral

TdR completados. GGGI iniciará 

trámites de contratación en los próximos 

meses

Formalización TdR completados.  En espera de firma 

de convenios institucionales con AFD



POLITICAS/ NORMAS EN CAMINO



IMPUESTO AL CARBONO Y NEUTRALIDAD. 

PROPUESTA MINHACIENDA, MINAMBIENTE

• La Ley 1819 de 2016 establece que el impuesto al carbono no se causa para los sujetos

pasivos que certifiquen ser carbono neutro

• Nueva propuesta que une iniciativas de MinHacienda y Minambiente

• Alcance: reducciones o remociones de GEI certificadas

• No causación, cuando el sujeto pasivo presente la certificación de carbono neutro, de un

tercero acreditado, al productor o importador

• Pueden usarse reducción certificadas bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio

• Se restringen actividades que se hagan por mandato de la autoridad ambiental en

proyectos con licencia ambiental

• Impulsa la implementación de Registro Nacional de Reducciones (que es público)

• Acepta reducciones hechas desde 2010, se fija transición durante este año, luego de lo

cual solo se aceptarán reducciones o remociones proyectos que se desarrollen en el país.



Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos - RAEE

Segunda versión del Decreto 

RAEEs

• Fija el marco general de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos

• Se acogen comentarios ANDI de la 1era
versión en consulta

• Será la base para futuras resoluciones de
los programas conocidos como
POSCONSUMO.

• La norma avanza en mayores precisiones,
compromisos y requerimientos derivados
de la Ley 1672 de 2013 de RAEEs.

Política Nacional para la gestión de RAEEs

• Lleva más de 2 años con un importante liderazgo de MADS, e
espacios de participación y acompañamiento internacional.

• Se basa en la Responsabilidad Extendida del Productor, extendiendo
las obligaciones a toda la cadena de los productos.

• En el Consejo Nacional Ambiental de marzo, ANDI recomendó:

o Cambio de hábitos de los consumidores; 
o Involucrar más a autoridades ambientales y municipales;
o Incluir estrategias frente a evasores e informales; 
o Propiciar creación de mercados para materiales recolectados
o Generar reportes anuales por corriente; 
o Alinear la propuesta con el CONPES de residuos sólidos, e 

incorporar instrumentos económicos, tributarios y financieros



1era Versión Incluía 
las Llantas mineras 

como POSCONSUMO

Proyecto Resolución Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas

2da Versión Incluye 
un parágrafo 

especifico para 
minería 

PROPUESTA ANDI

A partir del 1 de enero de 2023, los productores 
de llantas de vehículos mineros deberán 

gestionar la totalidad de las llantas requeridas 
para el desarrollo de la actividad minera, y 

reportar a través de sus informes de 
cumplimiento ambiental la cantidad y tipo 
gestión ambiental de las llantas mineras. 

Incluir un segundo párrafo al inicio del Anexo I: El 
almacenamiento de llantas de vehículos minero, 

se regirá por lo que se establezca en el 
instrumento ambiental de cada proyecto.

Se recomienda, para evitar interpretación frente 
al instrumento de manejo, precisar que la gestión 
integral de las llantas se regirá por el instrumento 

ambiental vigente de cada operación minera.



ESTA CORRESPONDE A LA SEGUNDA VERSIÓN DE CONSULTA DE LA NORMA, LA

CUAL INCLUYE MODIFICACIONES RELACIONADAS CON:

• No renovación de permiso de vertimiento a suelo (Autorización de infiltración

de suelos)

• Los permisos vigentes tendrá que completar información AA con nuevos

requisitos.

• No expedición de permiso vertimiento a suelo, hasta que MADS reglamente el

tema (Decreto 3930).

Cierra consulta: 28 abril 2017

Modifica parcialmente Decreto 1076/15. 

Proyecto Ordenamiento Recurso Hídrico y 

vertimiento



Hoja de Ruta

Proyecto Res. Vertimientos al Mar

 ANDI propone trabajo a través de mesas sectoriales. Los sectores que no queden clasificados 

quedarían incluidos en la tabla de “otros”. 

 ANDI ofrece su concurso: convocatorias, solicitud y consolidación de información, lugar de reuniones, 

canal de comunicación con Ministerio.

 Para el caso Minero-Energético se definen inicialmente los siguientes sectores de coordinación:

o ANDI - Puertos marítimos del sector minero (de ser necesario se diferenciaría por mineral).

o Mineria propiamente dicha ACM

o OFF-SHORE: articulación ACP – ANDI. Promover ajuste legislativo del Decreto- Ley 1875/79, sobre  

prevención de la contaminación del medio marino, específicamente en lo relacionado con la 

prohibición de algunas sustancias, como el Cadmio y Mercurio, pues es muy posible que materias 

primas puedan tener trazas. Establecer estándar estricto, pero no prohibir. 

o Sector eléctrico articulación ANDI – ACOLGEN 



Proyecto de Resolución Zonificación y 

Régimen de usos para los pastos marinos.

Objeto. Establecer los criterios y procedimientos para la elaboración de los estudios técnicos, económicos,

sociales y ambientales, con los cuales se presenta la propuesta de zonificación y el régimen de usos para

los pastos marinos, por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, con miras a restringir parcial o

totalmente, las actividades mineras, de exploración y explotación de hidrocarburos, de acuicultura y de

pesca industrial de arrastre.

CRITERIOS:

I. Fisicogeográficas

II. Bioecológicas

III. Socioeconómicas

IV. Culturales

V. Ambientales

Uno (1) = muy pertinente

Dos (2) = medianamente

pertinente

Tres (3) = baja pertinencia

TRANSICIÓN: 

Aplica hacia 

adelante. 

Podrán 

establecerse 

medidas de 

manejo.



PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN

La extensión de los 

conflictos de uso del suelo 

por la actividad minera en 

Colombia es de 65.051 

Ha, que equivale a 0,06%

del territorio continental.

(IGAC y otros, 2012)

• Oferta.

• Demanda. 

• Calidad. 

• Riesgo. 

Incidencias en 

aspectos claves de 

la PNGIRH:

El 73% del territorio presenta un Índice de Vulnerabilidad Hídrica 

IVH.(Ideam)

Tomado de: The CEO Water. 2016 



La baja articulación y poca incidencia del sector ME en la GIRH 

limita la expansión y aprovechamiento sostenible de los 

recursos Minero Energéticos del País 

Falta de apropiación y 

empoderamiento por parte de los 

actores del sector frente a sus roles y 

responsabilidades.

Planificación del sector al 

no incorporar GRH.

Información, lenguaje 

inadecuado, suficiente 

información, 

no existes estudios.

Ausencia de 

responsabilidades.
Restricción de territorios, 

POT y POMCAS.

No hay integración de la 

información brindada por los 

gremios.



Subsector Minero

Se integra desde el Plan 
Nacional de 

Ordenamiento Minero-
PNOM y en la 

integración de las 
actividades mineras en 

los POMCAS.

Subsector Energético

El recurso hídrico 
toma un papel 
fundamental-

“materia prima”.
Es considerada como 
un determinante  de 

Planeación.

Subsector Hidrocarburos

En los escenarios de oferta y 
demanda se hace referencia 

a la GIRH de manera 
indirecta.

ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE LOS 

SUBSECTORES CON RESPECTOS AL R.H.

Atlas Hidroenergético

Pacto de Uso Eficiente del Agua

Programa de Exploración de Aguas Subterráneas



POLÍTICAS Y  NORMAS 

EXPEDIDAS



Ideam, 2017.

• El informe atribuye la disminución 2014 a 2015, a la menor actividad del sector petrolero.

• Las autoridades donde más se genera RESPEL son CORPORINOQUIA (79.984 ton), SECRETARIA DISTRITAL

DEL AMBIENTE (58.611 ton), CORANTIOQUIA (36.531 ton) y CORMACARENA (33.574 ton).

• 2015: 38% del RESPEL fue aprovechado; 39% tuvo tratamiento, y el 28% fue llevado a disposición final.



• Diferencia términos como “suelo” y tierra”

• Identifican los servicios ecosistémicos de los suelos

• Incluye un capítulo de la Importancia de la gestión sostenible 

del suelo en las políticas mineras y energéticas:

 Relación Suelo – Subsuelo

 Impactos: contaminación suelos, disminución de

potencial agrícola, impacto en ecosistemas y recarga de

acuíferos.

 Se resalta la problemática de la explotación ilícita de

minerales (63% de toda la actividad en el país CGR,

2013).

PLAN DE ACCIÓN 
• Fortalecimiento institucional y armonización de normas y

políticas

• Educación, capacitación y sensibilización

• Fortalecimiento de instrumentos de planificación ambiental y

sectorial

• Monitoreo y seguimiento a la calidad del suelo

• Investigación, innovación y transferencia de tecnología

• Preservación, restauración, y uso sostenible del suelo

• Componente económico



El 40% de suelos en el 

país presentan algún 

grado de erosión. 

3% erosión severa

17% erosión moderada

20% erosión ligera

Tomado de : IDEMA. 2015

El 5% de las tierras del país 

corresponden a cuencas abastecedoras 

de embalses.

El 67,5% equivalentes a 

3,885.453ha, presentan algún 

grado de erosión.

El 74,1% del área hidrográfica  

Magdalena-Cauca presentan 

algún grado de erosión.

Estudio Nacional de la Degradación de suelos por 

erosión en Colombia - 2015



Causas  indirectas Causas  directas

Componentes:

• Ecosistémicos

• Económicos

• Sociales

• Culturales

• Institucionales

• Conflictos del uso del suelo.
• Usos y manejos inadecuados de los suelos en agricultura, ganadería y minería. 

• La cobertura del suelo ocupada por el sector Minero legal es del 1% (73.374ha en el país).

MANIFESTACIONES



Sobreutilización, que 

corresponden al 11,7% de 

tierras en el país. 

Subutilización que 

corresponden al 13,1% de 

tierras en el país. 

El 90% de suelos con conflictos de uso, 

presentan un grado de erosión

CAUSAS 

DIRECTAS

90,9%(12.164.145 ha) presentan 

algún grado de erosión.

80,4%(11.985.914 ha) 

presentan algún grado de 

erosión.

Estudio Nacional de la Degradación de suelos por 

erosión en Colombia



 Hidrocarburos es la principal

actividad generadora de

residuos peligrosos en

Colombia

 El principal residuo peligroso

son las mezclas y emulsiones

de desechos de aceite y agua

o hidrocarburos.

 Los grandes generadores son

la minoría, pero producen en

conjunto casi la totalidad de

los RESPEL generados en el

país.

 Se sigue manteniendo el

número de actores que

reportan lo que indica una

falta de seguimiento de

autoridades

Ideam, 2017.


