
COMITÉ NACIONAL AMBIENTAL 147

Bogotá, 4 de diciembre de 2017

Vicepresidencia Desarrollo Sostenible



COMPROMISOS:

Comité Nacional Ambiental No 146

COMPROMISOS/ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO

1 Realizar un evento gratis en conjunto con el gobierno, 

sobre el procedimiento para hacer efectiva la no 

causación del Impuesto al Carbono (Dto. 926/17)

ANDI Pendiente

2 Con el insumo de resultados de las consultorías 

contratadas por la Misión de Crecimiento Verde, 

compartir con miembros del Comité Nacional Ambiental, 

para hacer aportes proactivos. 

ANDI, con 

insumos de DNP

Cuando vayan 

siendo recibidos

3 Las empresas interesadas en participar en el Comité 

(Misión Crecimiento Verde), le comunicarán a la ANDI la 

intensión de entrar en contacto con DNP.

Empresas - ANDI Inmediato



INFORME DE COYUNTURA



NUEVA ESTRUCTURA DE 

MINAMBIENTE (2017)



NUEVA NORMA DE CALIDAD DEL AIRE R.2254/17

PONE EN EVIDENCIA UN PROBLEMA EN LA ZONAS URBANAS, QUE NO QUERÍAMOS
RECONOCER.

HABRÁ MAYOR EXIGENCIA Y TRANSPARENCIA EN MATERIA DE INFORMACIÓN.

EL PROBLEMA CAMBIO, NO SON LAS FUENTES FIJAS, AUNQUE NO SE VAN A ESCAPAR DE
LAS NUEVAS EXIGENCIAS.

FIJA UN PERIODO TAN CORTO DE TRANSICIÓN PARA LAS NUEVAS EXIGENCIAS (PM 2.5),
QUE PONDRÁ A LA AUTORIDADES CONTRA LA PARED.

COMO VA EN LA ACTUALIDAD LA CONTAMINACIÓN TIENDE A AUMENTAR, SE AGOTARON
LAS ANTIGUAS ACCIONES

INCIERTIDUMBRE SOBRE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR Y SU IMPACTO











SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS 

TRANSMILENIO S.A. - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

BOGOTÁ D.C., 
SEPTIEMBRE DE 2017

MEDIDAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL 
DISTRITO CAPITAL



Marco normativo de calidad del aire
Antecedentes

• Bogotá viene declarando áreas fuentes de contaminación Tipo I, II y III e implementando planes, programas y

medidas para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire.

• Con los registros de la red de calidad del aire y los inventarios de emisiones, si bien se ha mejorado frente al

año 2006, no ha sido suficiente y aún persisten áreas fuente Tipo I, II y III.



Marco normativo de calidad del aire
Antecedentes

• Esta en proceso de modificación la norma nacional para migrar a estándares internacionales y para cumplir con

las metas fijadas de calidad del aire, cambio climático y los compromisos internacionales.

• Se han evaluado los planes y medidas para mejorar la calidad del aire y es necesario su fortalecimiento.

• Se ha acentuado el pico de contaminación por material particulado entre las 5 y 11 de la mañana.



Categoría

Participación emisiones de PM10 Fuentes 

Móviles (%)

2010 2012 2014

1. Vehículos privados 1,8% 3,8% 3,8%

2. Camperos y Camionetas 1,2% 10,2% 11,0%

3. Camiones 33,3% 36,4% 39,9%

4. TPC 39,3% 36,2% 13,8%

5. Transmilenio (Servicio Zonal y 

Troncal)
2,6% 3,9% 9,0%

6. Taxi 1,0% 0,3% 0,2%

7. Motocicletas 20,8% 7,4% 7,4%

8. Transporte Especial NA 2,0% 14,8%

Totales 100,0% 100,0% 100,0%

DEL INVENTARIO DE EMISIONES
Porcentaje de emisiones de PM10 en Fuentes Móviles en 2010, 2012, 2014



La propuesta: Incluir otras fuentes móviles sujetas a las medidas de autorregulación y/o restricción vehicular

Transporte Masivo troncal y zonal TPC - SITP provisional Especial (enfermos, PMR)  - Escolar

Urbanos – otros municipios
Con convenio ó autorización del 

Ministerio de Transporte

Intermunicipal Especial y Turismo Transporte de carga

• Obligados a autorregularse

• Con medidas ambientales de restricción a la circulación vehicular o pico y placa ambiental



Propuesta: Nueva estructura del Programa de Autorregulación Ambiental

Transporte Público Colectivo 

TPC 

SistemaTransMilenio

Transporte de Carga 

(>5 toneladas)

NO

SI

NO

6 a 10

Rotación 1 placa

9 a 10 
Lunes a Viernes

N.A.

¿Cómo está actualmente? Modificación 

Transporte Público Colectivo 

Provisional (mientras exista)

SITP 

(Zonal y Troncal TM)

Transporte de Carga 

(≥3 toneladas)

Transporte Intermunicipal y 

Urbano de otros Municipios

Transporte Especial y de 

Turismo

Transporte Escolar y una 

franja del especial

SI

SI

NO

NO

NO

SI

N.A

N.A.

5 a 11
Lunes a Sábado

5 a 11
Lunes a Sábado

5 a 11
Lunes a Sábado

N.A.

FLOTAS OBJETO
OBLIGACIÓN 

AUTORREGULAR

HORARIO DE 

PICO Y PLACA
FLOTAS OBJETO

OBLIGACIÓN 

AUTORREGULAR

HORARIO DE 

PICO Y PLACA

VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 
DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN:

PASA DE:

1 AÑO a 2 AÑOS



MARCO DE INCENTIVOS PARA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

(PARA IVA, FALTA RENTA)



NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA EXCLUSIÓN DEL 

IMPUESTO DE RENTA PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Última reforma tributaria

Decreto 1564 del 25 de septiembre de 2017 de Minambiente y Minhacienda, “Por

el cual se modifica parcialmente y se adiciona el Capítulo 14, Título 1, Parte 3,

Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

• Resolución 1988 del 28 de septiembre de 2017 “Por la cual se adoptan las

metas ambientales y se establecen otras disposiciones”. Ministerios de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público

• Resolución 2000 del 29 de septiembre de 2017 de Minambiente requisitos para

presentar solicitudes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA

• Resolución UPME 585 de 2017 procedimiento para conceptuar sobre los

proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía



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

transporte público de pasajeros.

TERCIARIO

(COMERCIAL,

PÚBLICO Y

SERVICIOS)

Medidas de eficiencia energética en energía

eléctrica (Iluminación, aire acondicionado,

motores eléctricos y mejoras de sistemas de

alumbrado público)

INDUSTRIAL Uso de electricidad en las categorías: flota sector

oficial, taxis en las principales ciudades del país,

motos y automóviles y transporte público de

pasajeros de las principales ciudades país.

Mejora en el diseño, la construcción y la

adecuación arquitectónica de edificaciones

(incluyendo mejoramiento en la trasferencia

por los techos, ventanas y muros)

Medidas de eficiencia energética en energía

eléctrica (Fuerza motriz, aire acondicionado,

refrigeración, iluminación, calor directo e indirecto).

Evaluación e implementación de distritos

térmicos.

Implementación de nuevos y modernos

sistemas de medición.
Medidas de eficiencia energética en combustibles

sólidos para calor directo e indirecto.

Medidas de eficiencia energética en gas natural para

calor directo e indirecto.

Diseño e implementación de Sistemas de

Gestión de la Energía, SGEn.

Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de

la Energía, SGEn. RESIDENCIAL

Medidas de eficiencia energética en energía

eléctrica (iluminación).

Mejoramiento de la eficiencia energética en

edificaciones (pinturas atérmicas, extractores

eólicos y otros medios de acondicionamiento

ambiental por medios naturales).

Implementación de estufas mejoradas de

leña.

ACCIONES



PROPUESTAS NORMATIVAS 

EN CONSULTA



Propuestas de norma en consulta

1. Modificación del Decreto 1076/15, en lo relacionado con el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico, Vertimientos al suelo y Consejos Ambientales Regionales de las 
CARMAC (puesta en consulta pública por tercera vez)  I.

Lo que se aceptó:
- Ya no se prohíben los vertimientos al suelo de ARD de empresas industriales, ni de ARnD
- Se establecen los requerimientos (aunque muy amplios y complejos), para poder hacer 

vertimientos del ARrD al suelo, si bien hacen falta los estándares a cumplir para este 
vertimiento (se trabajarán en el 2018)

- Se establece que el Plan de Contingencia contra derrames, no requiere aprobación por la 
autoridad y que deberá formularse según Términos de Referencia a elaborar por 
MinAmbiente

- Que se acepten los resultados de análisis de laboratorios extranjeros acreditados en su 
país hasta tanto se tenga capacidad analítica en el país (requisitos PV)

- Se establece un régimen de transición para proyectos Licenciados con Permiso de 
vertimiento al suelo incluido, (aunque con plazo corto)



Propuestas de norma en consulta

1. Modificación del Decreto 1076/15, en lo relacionado con el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico, Vertimientos al suelo y Consejos Ambientales Regionales de las 
CARMAC (puesta en consulta pública por tercera vez)  II

Lo que se solicita en esta nueva propuesta (principales solicitudes):
- Se insiste en el mejoramiento de unas definiciones, (mayor precisión) e inclusión de otras (áreas 

de alta vulnerabilidad, zonas de recarga alta)
- En la estructura de los Consejos Ambientales Regionales se propone dejar varios representantes 

de sectores de la región (en vez del presidente delegado del CGN)
- Entre los requisitos de información para vertimientos ARnD, en lo relacionado con el sistema de 

disposición, dejar la posibilidad de demostrar, el no impacto significativo sobre el acuífero.
- Se sugiere eliminar la obligación de modificación de la Licencia Ambiental en caso de que ésta 

incluya el PVS, sino entregar en el informe de seguimiento y monitoreo de la Licencia 
Ambiental, la información que establece esta nueva norma.

- Se sugiere un plazo más amplio para incorporar en los PVS y LA (que los contengan) existentes, 
la información requerida en la norma.



Propuestas de norma en consulta

2. Proyecto de Resolución de Vertimientos a cuerpos de agua marina

El proyecto de norma puesto en consulta pública por segunda vez, incluyó en su gran mayoría, las 
propuestas sectoriales, trabajadas en mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente entre los 
meses de abril y mayo, de los sectores:
1. Cervezas y Maltas
2. Químico
3. Minero –Puertos
4. Puertos multipropósito

Se destaca la labor exhaustiva de MinAmbiente para la formulación de esta norma, de no solo 
tener en cuenta los valores del Índice de calidad marina y costera para la preservación de flora y 
fauna en las dos costas colombianas, sino la revisión minuciosa de las propuestas de los sectores, 
teniendo en consideración las características de los procesos, los tratamientos existentes y 
posibles, y los esfuerzos ya hechos por las empresas.



Proyectos de Ley de interés ambiental

No. PL Estado Nombre Autor Ponente

No. 106/2017 

Cámara

Aprobado en 

primer debate

Responsabilidad 

Extendida del 

Productor (REP)

Germán Bernardo 

Carlosama López

Coordinador: Alexander García 

Rodríguez. Otros: Franklin del 

Cristo Lozano de la Ossa

No. 105/2017 

Cámara

Aprobado en 

primer debate
Poliestireno

Germán Bernardo 

Carlosama López
Arturo Yepes Alzate

No. 110/2017 

Cámara

Aprobado en 

primer debate

Prohibe plasticos San 

Andrés
Jack Housni Jaller

Coordinador:  Julio Eugenio 

Gallardo Archbold. Otros:  

Ángel María Gaitán Pulido

No 099/2017 

Cámara

Pendiente primer 

debate

Plasticos 

biodegradables
Olga Lucia Velásquez Nieto

Marco Sergio Rodríguez 

Merchán

No. 005/2017 

Senado

Pendiente debate 

en comisión
Prohibición de icopor Maritza Martínez Daira Galvis

No. 045/2016

Cámara

Pendiente debate en 

plenaria
Bolsas Plásticas

Claudia López,Angélica Lozano, 

Carlos Felipe Mejía, entre otros. 

R. Fernado Sierra Ramos Y R. Flora 

Perdomo Andrade.  



Proyectos de Ley de interés ambiental

No. PL Estado Nombre Autor Ponente

No 118/2017 Senado
Pendiente primer 

debate

Responsabilidad por 

daños ambientales

Efrain Cepeda Sarabia, Hernan 

Andrade, Eduardo Enriquez 

Maya, Roberto Gerlein, Nidia 

Osorio, Juan Manuel Corzo y 

otros

Juan Diego Gómez Jimenez

No 158/2017 Senado
Pendiente tercer 

debate

Reducción uso de 

mercurio

Ministra De Relaciones 

Exteriores, Ministra de Comercio, 

Industria Y Turismo, Ministro de 

Ambiente Y Desarrollo Sostenible, 

Ministro de Salud.

Efraín Antonio Torres Monsalvo

No 026/2017 Senado

Pendiente rendir 

ponencia para primer 

debate

Regulación del plomo

Hs. Nadia Blel Scaff, Jorge Prieto, 

Sandra Villadiego, Antonio 

Navarro, Lidio Arturo Garcia, 

Daira Galvis, Ivan Cepeda, y otros

Nadya Blel, Roberto Ortiz (reemplazo 

Sofía Gaviria), Jorge Iván Ospina, 

Luis Evelis Andrade 

No. 058/2016 Senado-

319/2017 Cámara

Pendiente tercer 

debate en comisión 

séptima de Cámara

Prohibición Sustancias 

Nocivas

Senadores del Centro 

Democrático 

Coordinadora: Esperanza Pinzón. 

Demás ponentes: Didier Burgos y 

José Elver Hernandez 

AL. No. 021/2017 C
Pendiente segundo 

debate

Derecho fundamental al 

agua

S.Jorge Eliécer Prieto Riveros , 

S.Jorge Iván Ospina Gómez , 

S.Senén Segundo Niño Avendaño 

, S.Alexánder López Maya , y 

otros ro , 

Coordinador: R. Carlos German 

Navas Talero. Demás Ponentes: R. 

Pedrito Pereira. R. Leopoldo Suarez, 

R. Angélica Lozano, R. Albeiro 

Vanegas, Rodrigo Lara Restrepo y 

otros



Proyectos de Ley de interés ambiental

No. PL Estado Nombre Autor Ponente

No. 041/2017 

Senado

Pendiente rendir 

ponencia para 

primer debate

Adaptación y 

mitigación Cambio 

climático

Luis Fernando Duque Garcia Libio Garcia, Miltón Rodríguez

No. 007/2017 

Cámara

Pendiente 

segundo debate
Aceites usados Nicolás Albeiro Echeverri

Coor. Eduardo José Tous De 

La Ossa. Otros: Arturo Yepes 

Alzate

No 073/2017 

Senado

Pendiente rendir 

ponencia

Cambio Climático 

(Minambiente)

Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Luis 

Gilberto Murillo Urrutia 

Manuel Guillermo Mora, Juan 

Diego Gomez Y Teresita Garcia 

Romero.

No 092/2017 

Senado

Pendiente rendir 

ponencia

Cambio Climático 

(MIRA)

Ana Agudelo, Guillermina 

Bravo Montaño; Carlos 

Eduardo Guevara Villabón.

Jorge Enrique Robledo

No 075/2017 

Senado 

Aprobado en 

primer debate

Fomento de vehiculos 

eléctricos
Centro Democrático Susana Correa Borrero



AVANCE – AGENDA 

SUSTANCIAS QUÍMICAS



COMITÉ DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA ANDI

Taller sobre esquemas normativos internacionales de gestión de sustancias químicas -
Elementos para la construcción de una norma marco de Gestión de Químicos de Uso 

Industrial adecuada para el país 

Fecha: 31 de agosto de 2017
Lugar: Sala de Juntas de ANDI
Participación: de 4 expertos 
internacionales que presentaron 
modelos normativos de 
Norteamérica y Europa, y 
experiencias empresariales de 
implicaciones de cumplimiento de 
normas



Registro de Sustancias Químicas

Productores
Clasificación de 

Sustancias 
Químicas (SGA)

Grupo I

Grupo II

Importadores

Si

Comercialización

Fuera del 
alcance del 
Programa

No

Registro

Supera
umbral 

establecido?2018-2019 – Etapa 
de registro 
(Inventario Nacional)



Los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Salud y Protección Social y Ambiente y

Desarrollo Sostenible, contarán con el plazo de un (1) año a partir de su publicación en el

diario oficial, para reglamentar la administración del registro, el funcionamiento del registro,

el tipo de información que deberán suministrar los fabricantes o importadores de sustancias

químicas de uso industrial y las condiciones en que determinadas actividades de

fabricación o importación pueden entenderse eximidas del registro.

Para efectos de la identificación y clasificación de peligros de las sustancias químicas a que

se refiere este artículo, se deberá aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), en la forma en que se adopte por

el ordenamiento jurídico colombiano.

Registro de Sustancias Químicas



PGSQUI

Productores
Clasificación de 

Sustancias 
Químicas

Grupo I

Grupo III

Grupo II

Importadores

Requiere  de 
acciones de manejo 

de riesgo?

Si

Comercialización

Monitoreo 
Ambiental

Monitoreo Salud

Investigación

Medidas Reducción 
Riesgo

Fuera del 
alcance del 
Programa

No

Programa

del

Evaluación

Registro

Supera
umbral 

establecido?

No

Si

Diseñar y publicar 
programas de gestión 

del riesgo a la Salud y/o 
Ambiente

Evaluación 
de riesgos



Obligación de realizar las evaluaciones de riesgo al ambiente o a la salud. A

partir del año 2020, las sustancias químicas de uso de industrial que pretendan

ser importadas o fabricadas y, según su uso específico no se encuentren en el

Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial, deberán ser registradas y

contar con una evaluación de riesgo al ambiente o la salud, en los términos

señalados en los artículos 8 y 9 del presente Decreto.

Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud y Protección

Social, cada una en el marco de sus competencias, definirán aquellas

actividades de producción e importación que, en consideración a sus condiciones

particulares, deban entenderse eximidas de los requisitos establecidos en este

artículo.

Evaluaciones de riesgo



Proyecto de Decreto

A
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p
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a 

w
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Evaluaciones de riesgo

Programas de manejo y reducción de 
riesgo al ambiente o a la salud

Informe de gestión de los programas de 
manejo y reducción de riesgo

Responsabilidad. El
fabricante o
importador será
responsable de la
información que se
incluya y divulgue
sobre la evaluación y
programas de
reducción y manejo
de riesgo al ambiente
o a la salud.



PROGRAMA DE GESTIÓN DE QUÍMICOS DE USO 

INDUSTRIAL

• Expedición de decreto marco: Diciembre de 2017.

• 2018: reglamentación del Registro de sustancias químicas de uso industrial producidas

e importadas (las que tienen al menos uno de los criterios de peligrosidad establecidos

en el anexo de la norma), que actualmente se están comercializando en el país

(existentes)

• En 2020, las sustancias que no estén en el registro (nuevas), deberán, para ser incluidas

en el inventario, presentar Evaluación de Riesgos al ambiente y a la Salud de dichas

sustancias,

• Las sustancias químicas de uso de industrial que sean clasificadas como cancerígenas,

mutagénicas, toxicas para la reproducción o con propiedades de persistencias o

bioacumulación o de peligro a corto plazo para el ambiente, requerirán programas de

reducción y manejo del riesgo al ambiente y/o a la salud, según corresponda, elaborado

por el fabricante y/o importador.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES



Gestión de Químicos de Uso Industrial, Instalaciones 
más seguras y Mejor información

Trabajo propositivo con gobierno - reglamentación de primeros elementos de 
programas: Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (SQUI) y de 

Prevención de Accidentes Mayores, y creación de capacidad en las empresas

Acciones y Resultados proyectados a 2018
Difusión en regiones y sectores de los decretos marco de Gestión de SQUI y de Prevención de 
Accidentes Mayores.
Desarrollo de propuestas para reglamentación del registro de SQUI (información, umbrales, 
tiempos, procedimiento)

Desarrollo propuestas para reglamentación del registro de Instalaciones clasificadas como de 
riesgo de accidente mayor

Gestión Segura de Sustancias Químicas

Talleres regionales/sectoriales - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de productos Químicos
Desarrollo propuestas reglamentación de Términos Referencia para Evaluación del Riesgo 
Ambiental de SQUI

Participación en Piloto de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes - RETC



• PRESIÓN PARA DESARROLLOS DADA LA RÁPIDA RATIFICACIÓN

• LOS PAÍSES SE DIERON:
• DOS AÑOS PARA FIJAR PROCEDIMIENTOS Y REGLAS PREVISTOS EN EL ACUERDO DE 

PARIS 

• CINCO AÑOS PARA LO DESARROLLOS DE “PERDIDA Y DAÑOS”

• UNA HOJA DE RUTA PARA EL 2020 PARA LA FINANCIACIÓN

• LA ASOCIACIÓN DE PAÍSES MÁS VULNERABLES SE COMPROMETIO A 
ACTUALIZAR SUS INDC ANTES DE 2020 (GENERACIÓN DEL 100% ENERGÍAS 
RENOVABLES) 

• INFORME PARA 2018 DEL IPCC, SOBRE COMO EVITAR QUE A TEMPERATURA 
SUBA MÁS DE 1.50C. PODRÍA IMPULSAR REVISIÓN DE INDC´s



Alianza

Objeto:

Promover la reducción de emisiones GEI en procesos productivos a 

través de la construcción de los inventarios de gases efecto invernadero y 

proyectos de mitigación basados en eficiencia energética en el marco de 

la propuesta NAMA INDUSTRIA

NAMA INDUSTRIA: Procesos Productivos



Propuesta Alianza

El objetivo: Integrar al menos 60 empresas ANDI y ampliar según nivel de  interés 

de los afiliados hasta el 2019

Sectores:  Alimentos, Bebidas, Cemento, Cerámica, Papel, Químico, MHE

* Huella: Servicios

…definir la línea base - inventarios, potencial de mejora en productividad, mitigación de 

GEI en industria relacionada con la optimización de procesos productivos

bajo un esquema flexible de participación, piloto particular en Valle para operaciones 

logísticas y de transporte

• Taller

• Convocatoria

manifestación

de interés

• Alcances y firma

• Inventario de emisiones por 

proceso

• Alcance establecido por 

empresa

• Opcional: certificación

• Oportunidades

• Los costos de los 

energéticos son superiores 

al 15% de los costos de 

producción

• Caracterización, plan de 

eficiencia energética, 

proyectos y BPs, 

priorización y 

apalancamiento 

• Reporte consolidado regional y 

sectorial

• ANDI: Plan de acción sectorial

Convocatoria
afiliados

Inventarios GHG* NAMA Industria

1 2 3

Balance alianza regional y 
sectorial

4

Propuesta afiliados en regiones



InversiónPropuesta AlianzaPolítica Nacional de Cambio Climático

Opción A: Construcción Inventarios 
Corporativos - HCC

Inversión Total por empresa: 
$3.000.000 más IVA

Opción B: Eficiencia Energética para la 
Competitividad

Aporte Coop.: $11.780.000
Inversión PyME: $10.500.000 +IVA
Inversión Grande: $15.200.000 +IVA

Opción C: HCC + Eficiencia Energética

Inversión Máxima por empresa*:
Según tamaño, hasta $  18.200.000 más IVA

*Las empresas de Bogotá – Cundinamarca el monto máximo de inversión es 
de $3.000.000 más IVA



TRIGÉSIMO 

ENCUENTRO 

NACIONAL DE 

ORNITOLOGÍA EN 

COLOMBIA 

(Mocoa, 

Putumayo)

10 – 13 noviembre de 2017



Los Encuentros Nacionales de Ornitología (ENO) hacen parte de la tradición de
ornitólogos y aficionados de las aves colombianas que se reúnen año tras año en
fraternidad alrededor de la avifauna de las distintas regiones del país. Este año el
Grupo de Ornitología de la Universidad Nacional de Colombia (GOUN) y la
Asociación Alas Putumayo (ALAS) lideraron por primera vez el trigésimo encuentro
en el Putumayo.

A este espacio se sumo la “INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO, POR EL
PUTUMAYO”, liderada por Corpoamazonia, Institutos Sinchi y Humboldt, Parques
Nacionales Naturales de Colombia, ANDI, Gran Tierra y Amerisur, cuyos ejes de trabajo en
pro de la conectividad Andes-Amazonía incluyen:

(i) impulso a esquemas de desarrollo de turismo científico y/o de naturaleza; (ii) gestión
de conocimiento de avifauna; (iii) Acuerdos de conservación e impulso a negocios verdes;
(iii) Formación de promotores comunitarios en observación y conservación de aves; (iv)
Inventarios participativos; (v) Diseño e Implementación de esquemas de restauración y
recuperación participativa, entre otros.

Desde esa dimensión, el TRIGÉSIMO ENCUENTRO NACIONAL DE ORNITOLOGÍA EN
MOCOA, PUTUMAYO, se convirtió en una oportunidad para articular, sumar y escalar, el
potencial de la región como centro de desarrollo del aviturismo, trabajo con grupos
locales y desarrollo de modelos productivos a partir de la biodiversidad de la región.



Video Andi2_10-11-17.mp4

Video Amerisur.mp4

Video Adrián_09-11-17.mp4

Video Brigitte_09-11-17.mp4

https://drive.google.com/a/parquesnacionales.gov.co/file/d/10zKTLNWHyeC6gqXU_VEDUW-hOjJnhGzc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/parquesnacionales.gov.co/file/d/1mK787J9cDe1LgTbFR9gA7fRaBx_Al6Qd/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/parquesnacionales.gov.co/file/d/1J-VLkk6THvev-PPdJl8TUvcoOpAU998p/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/parquesnacionales.gov.co/file/d/1J-VLkk6THvev-PPdJl8TUvcoOpAU998p/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/parquesnacionales.gov.co/file/d/1J-VLkk6THvev-PPdJl8TUvcoOpAU998p/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/parquesnacionales.gov.co/file/d/1qttFiNy-AgdryOJGqlB5OH9ZBnd858if/view?usp=drive_web


BALANCE EVENTO



• 9 senderos de observación identificados que incluyen varios de los ecosistemas más representativos del
piedemonte Amazónico, distribuidos principalmente en los municipios de Mocoa y Villagarzón, con un registro
aproximado de 400 especies de aves durante los tres días del evento.

• A este evento asistieron en total 240 personas, incluyendo representantes de aproximadamente 40 instituciones
públicas y privadas de todas las regiones del país; las mayores delegaciones llegaron de Antioquia, Valle del Cauca,
Bogotá y el eje cafetero.

• Por primera vez se vincula la ANDI y empresas del sector de hidrocarburos, Gran Tierra y Amerisur a través de la
iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo, permitiendo escalar el alcance del Encuentro, articulando actores nacionales,
regionales y locales. Los apoyos se asociaron a difusión, patrocinio, asistencia al encuentro, agenda académica y
mesa de trabajo para el impulso del aviturismo en la región.

• Se contó con la presencia de participantes extranjeros y operadores de dos de las empresas más grandes de
aviturismo: de Inglaterra (Birdfinders – Sunbird) y una de Brasil (Marithaca expeditions) que manifestaron su
intención de incluir a Mocoa dentro de sus destinos promocionales.

• El ENO dio a conocer la capacidad de trabajo del grupo local de observadores de aves (Asociación Alas Putumayo) y
permitió la reactivación de la Sociedad Ornitológica del Putumayo, vinculando observadores de aves de varias
regiones del Putumayo, incluyendo Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Valle del Sibundoy, Orito, Villagarzón, entre
otros.



Productos y siguientes pasos

Articular este potencial y actores con agendas institucionales y empresariales en el
marco del impulso al turismo de naturaleza en el Putumayo (Mincomercio, PTP,
FONTUR, Alta Consejería – Presidencia, Procolombia, SENA, empresas petroleras,
autoridades y grupos locales y regionales), promoviendo una hoja de ruta
alrededor de la sostenibilidad de esta práctica en la región, incluyendo un
diagnóstico de cadena de valor.

Se buscará articular las agendas empresariales con los desarrollos de grupos
locales, entre ellas los programas de formación de formadores comunitarios en
aves (enfoque científico y turístico), guías locales, esquemas de monitoreo
participativo, apoyo a rutas turísticas, y articulación con la Sociedad Ornitológica
del Putumayo

Como parte de las memorias del ENO, se avanzará con gestión para el apoyo de una
publicación del potencial de las aves del piedemonte amazónico.

Se revisará agenda a impulso de AICAS y oportunidades de replica de este proyecto
de Corpoamazonia en otros municipios del Putumayo.



Presentación - Resolución 2254/2017, 

que adopta la Norma de Calidad de Aire 

Ambiente en Colombia

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Presentación – Estrategia Integral de la 

Gestión de los Pasivos Ambientales

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible


