
COMITÉ NACIONAL AMBIENTAL 151

Bogotá, 26 de febrero de 2019

Vicepresidencia Desarrollo Sostenible



INFORME DE COYUNTURA



NUEVOS DIRECTORES - MINAMBIENTE

ALEX JOSE SAER
Director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana

Estudios

 Ingeniero Industrial –Univ. Los Andes

 Profesional en Ciencias Políticas - Univ. Los Andes

 M.S Disciplina académica: Sustainable Development and 

Conservation Biology - University of Maryland

Experiencia:

 Consultor Senior - Universidad De Los Andes, Facultad de 

Administracion - Director Operativo del programa de 

encadenamiento productivos sostenibles RedES-CAR

 Ingeniero de Proyecto - Total Civil Construction & 

Engineering, LLC

 Graduate Intern - Innovation Center for U.S. Dairy



NUEVOS DIRECTORES - MINAMBIENTE

FABIÁN MAURICIO CAICEDO CARRASCAL
Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico

ESTUDIOS:

 Ingeniero Civil

Maestría en Hidrosistemas

EXPERIENCIA

Contratista en INVEMAR

Contratista en la UNGRD

Contratista IDEAM

Contratista Fundación People & Earth

Pontificia Universidad Javeriana, 

Hydrocivil Ingeniería SAS

EMGESA, entre otros



NUEVOS DIRECTORES - MINAMBIENTE

JOSE FRANCISCO CHARRY RUIZ
Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo

ESTUDIOS:

 Ingeniero Mecánico

 Especialización en Administración de Negocios

EXPERIENCIA

Gerente - Environmental Business and Technologies Ltda.

Contratista del BID

Docente – Universidad Externado de Colombia

Contratista  - PNUD

Docente Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Asesor en Cambio Climático de MinAmbiente

Técnico de calidad y seguridad de Gas Natural S.A. E.S.P



NUEVOS DIRECTORES - MINAMBIENTE

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS
Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

ESTUDIOS:

•Biólogo de la Universidad Nacional

•Especialización en Gestión Urbana

EXPERIENCIA

•Asesor de Agencia Nacional de Hidrocarburos 

•WWF Colombia

•Subdirector General, Parques Nacionales

•Biólogo GEOCING LTDA

•Secretaría del Medio Ambiente

•Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales



INFORMES NACIONALES AMBIENTALES





RUA: 2836 ESTABLECIMIENTOS REPORTAN

75% DE LOS REGISTROS 
CONCENTRADOS EN 7 AUTORIDADES EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

SE MANTIENE CONSTANTE

Fuente: IDEAM, 2018



EL VOLUMEN DE VERTIMIENTO Y DE AGUA CAPTADA TIENDE A LA BAJA

EL CONSUMO DE ENERGIA Y LA GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SE MANTIENE

Fuente: IDEAM, 2018



El número de establecimientos aumenta

La cantidad se reduce, pero la 

metodología es distinta al no 

considerar lo que se trata internamente 

del establecimiento



La mayoría de la generación de 

RESPEL se da en grandes es 

generadores (93%)

Corrientes de 
residuos que más se 
generan (77%)



Actividades 
económicas que 
más generan (74%)





PLAN NACIONAL DE DESARROLLO























ARTICULADO PND  2018-2022

Artículo Tema

6 Acceso a Recursos Genéticos

7 Régimen de adjudicación en áreas de reserva forestal

8 Conflictos socio-ambientales en áreas de protección ambiental

10 Cuándo se requiere permiso de vertimientos

11 Vertimientos por usuarios de alcantarillado público (tratamiento de terceros)

16 Destino de los recursos del sector eléctrico para el medio ambiente (páramos)

18 Licencia ambiental para la formalización de la minería

72 Planes de movilidad municipales

106 Incentivos a la generación de energía con fuentes no convencionales

161 Transferencias del sector energético (autogeneradores y fuentes no convencionales)

169 Pago por servicios ambientales en territorios indígenas

170 Pago por servicios ambientales en consejos comunitarios u organizaciones de base de

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

171 Actualización del valor de la inversión de no menos del 1%, de competencia de ANLA

172 Programa de Saneamiento del Río Bogotá



NORMAS EXPEDIDAS Y EN PROCESO



NORMAS AMBIENTALES EXPEDIDAS

RES. 2267/2018 – Modifica norma de emisiones al aire por fuentes fijas

- Adiciona un parágrafo al Art. 4° de la Res. 909/08, estableciendo un estándar de emisión para Fuentes fijas de 
los procesos de producción de ferroníquel:
Estándar de emisión admisible: 5mg/m3 para la suma de los metales de níquel, cobalto, cromo, estaño y sus 
compuestos, a condiciones de referencia. Además se establece en otro artículo, la Frecuencia de los estudios 
de evaluación de emisiones para este proceso.

- Modifica Art. 33 de la Res. 909/2008, sobre la Temperatura de los gases emitidos por las industrias de 
fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla:
Si se demuestra a través de mediciones directas, que las emisiones de Dioxinas y Furanos son inferiores o 
iguales a 0.5 ng-EQT/m3, a condiciones de referencia, la temperatura de los gases emitidos podrá ser hasta 
400°C.

- Residuos permitidos mediante tratamiento térmico en instalaciones de incineración de residuos y/o desechos 
peligrosos y hornos cementeros que realicen co-procesamiento: 
Se incluyen los residuos de CFCs,  HCFCs, HFC en cualquier estado, puro o como parte de mezclas, únicamente 
en hornos rotatorios que cuenten con un sistema de control de alimentación enlazado y dependiente del 
sistema de monitoreo continuo de emisiones y del sistema de control de la operación del horno; y siempre y 
cuando se registre la cantidad de cloro que ingresa al horno durante la alimentación de los residuos.



NORMAS AMBIENTALES EXPEDIDAS

Decreto 2462 del 16 de enero de 2019 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS.
Modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, en relación con la exigencia del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa 
virtualmente contaminantes.

Decreto 2412 del 24 de diciembre de 2018 –MinAmbiente
Reglamenta el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT), según lo establecido 
en la Ley 1753/2015, su cálculo (valor adicional por tonelada de residuos sólidos no aprovechables 
dispuestos en relleno, del costo de disposición), facturación, recaudo, asignación y uso de recursos. Aplica a 
las personas prestadoras de servicio público de aseo y a las entidades territoriales. El IAT se implementará 
en todos los municipios con PGIRS con proyectos de aprovechamiento viables. 

Resolución No. 0076 del 4 de febrero de 2019. MinAmbiente
Se adoptan los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el 
trámite de licencia ambiental de proyectos para la construcción y operación de instalaciones cuyo objeto 
sea el almacenamiento, tratamiento, y/o aprovechamiento (recuperación/reciclado) de Residuos de 
Aparatos Eléctricos o Electrónicos (RAEE).



NORMAS AMBIENTALES EN PROCESO

“Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1402 de 2018”

“ARTÍCULO 5. Régimen de transición. Los estudios ambientales elaborados de acuerdo
con la metodología adoptada mediante la Resolución 1503 de 2010 y que no hayan sido
presentados, no se regirán por el presente acto administrativo, siempre y cuando estos
estudios se radiquen en un término máximo, hasta el 2 de agosto de 2019.

Los estudios ambientales que se presenten conforme a lo establecido en la Metodología
General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada mediante
la Resolución 1402 del 25 de julio de 2018, serán recibidos por las autoridades
ambientales competentes y continuarán con el trámite previsto en los artículos
2.2.2.3.6.1 y posteriores del Decreto 1076 de 2015, para la evaluación del otorgamiento
o no de la licencia ambiental”.

Propuesta solicitada por ANDI.
Finalmente se expidió la Resolución 0114 del 29 de enero de 2019, MinAmbiente



NORMAS AMBIENTALES EN PROCESO

“Por la cual se extiende la vigencia de las Resoluciones 1652/2007 y 0171/2013”

Entonces se extiende la vigencia, hasta tanto sea expedido un nuevo acto administrativo que regule la materia, 
de:
Res. 1652/2007, que prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que contengan o requieran 
para su producción u operación las SADCOS,  listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal
Res. 0171/2013, prohíbe la fabricación e importación de refrigeradores, congeladores y combinaciones de 
refrigerador - congelador, de uso doméstico, que contengan o requieran para su producción u operación las 
sustancias HCFCs, listadas en el Anexo C del Protocolo de Montreal

Dado que los reglamentos técnicos deben ser sometidos a revisión por parte de la entidad reguladora, con 
el fin de determinar su permanencia, modificación, o derogatoria, por lo menos una vez cada 5 años,

“Por la cual se extiende la vigencia de la Res. 910/2008, modificada por Res.1111/2013”

Se extiende la vigencia de la Resolución 910/2008, (modificada por la Resolución 1111/2013), que reglamenta los 
niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres.



GESTIÓN SEGURA DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS

COMENTARIOS ANDI A PROPUESTA 
REGISTRO DE SQUI



COMENTARIOS CONSOLIDADOS ANDI FRENTE A PTA. REGISTRO

Registro Simple en una primera etapa del proceso de gestión de la sustancia

Que se solicite solamente la información fundamental para crear el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso 
Industrial de cada grupo de sustancias, y en una segunda etapa, otro información puede solicitarse voluntaria, u 
obligatoria en una segunda etapa, priorizando las sustancias sustancias cancerígenas,
mutagénicas, tóxicas para la reproducción, y/o con propiedades de persistencia, bioacumulación o de peligro a corto 
plazo para el ambiente (CMR/PBT)

Revisión de la situación frente a diferentes tipos de importadores (según diferentes modalidades en Comercio 
Exterior en Colombia) y situaciones que podrían generar barreras al comercio
Se sugiere que el MinCIT analice, teniendo en cuenta los posibles “tipos de importadores”, de forma que no se vaya a 
generar un obstáculo al comercio, para los comercializadores de sustancias químicas (brokers), que por transformar las 
sustancias, ni usarlas, y por poder tener toda la información que solicita el Registro, no la podrían conseguir frente y por 
consiguiente, frente a la imposibilidad de registrar las sustancias que importan, podrían dejar de importarlas, o exigir a 
las empresas a las que venden, que pongan su NIT como importador

Plazos más amplios para la elaboración y divulgación de los Programas de Manejo y Reducción del Riesgo de 
Sustancias
Establecer un tiempo adicional suficiente (se sugiere de 2 años), a partir de la publicación del inventario del grupo 
correspondiente; de forma que tengan el tiempo suficiente, para poder elaborar la Evaluación del Riesgo y luego, a 
partir de ésta, la elaboración del Programa de Manejo y Reducción del Riesgo, de acuerdo con los Términos de 
Referencia, que el Gobierno debería expedir antes de la entrada en vigencia del Registro



COMENTARIOS CONSOLIDADOS ANDI FRENTE A PTA. REGISTRO

Registro de Mezclas: Solicitar información básica de componentes, y volúmenes usados para mezclas, no pedir registro para 
la mezcla.(Así se hace internacionalmente)

Umbral para el Registro de SQUI
Se recomienda un umbral de 1 Ton/año, para el Registro de las Sustancias que, de acuerdo con la práctica internacional, 
estaría alineado con la propuesta de legislación de otros países de la región, como Argentina, Brasil y Chile, y con las normas 
vigentes de Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea.

Propiedad Intelectual y de la Confidencialidad de la información:
Teniendo en cuenta que la normatividad Andina en materia de Propiedad Intelectual es y además, no da libertad a los países 
de la
Se recomienda al Gobierno que en la reglamentación se haga remisión directa al régimen previsto en los artículos 260 a 265 
de la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre la protección del secreto empresarial (es adecuada y suficiente)

Sugerencias de tipo operativo del diligenciamiento del Registro en el plataforma:
 Posibilidad de visualizar integralmente la información que se ha diligenciado
 Guía de diligenciamiento, como herramienta de apoyo del Registro
 Posibilidad de Carga de Datos masiva
 Permitir el guardado de la información que se vaya ingresando al Registro
 Permitir continuar con el diligenciamiento del Registro en caso de variables voluntarias (información no esencial al inicio)
 Necesidad de prueba piloto antes de expedir norma sobre Registro



AGENDA 

CON ANLA



AGENDA ANLA – ANDI

Temporalidad: 2019-2022
Implementación planes anuales

Anexos operativos y temáticos:
1) Posconsumo – 2) Minero-energético – 3) Automotriz – 4) Agroquímicos



EJES DE GESTIÓN 

¿OTROS TEMAS?

PLANIFICACIÓN

INSTRUMENTOS - ESTANDARIZACIÓN 
DE PROCESOS

ENTORNO

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

Apoyar la caracterización de nuevos proyectos a radicarse para

promover planificación y gestión de grupos evaluadores.

Espacios de capacitación en doble vía. Temas de interés: Geodatabase, Evaluación

Económica de proyectos, Definición de Área de Influencia de Proyectos,

Metodología de Estudios de Impacto.

Identificar trámites y procedimientos que requieran impulsar
escenarios de estandarización y que reduzcan los
requerimientos de información adicional (Fichas de manejo)

• Generación de espacios de articulación
con entidades que inciden en la licencia y
permisos ANLA.

• Promover balances conjuntos de gestión 
y cumplimiento (Ejemplo: 
compensaciones, posconsumo).



INSTRUMENTOS - ESTANDARIZACIÓN 
DE PROCESOS

RESULTADOS TEMPRANOS

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

• ANLA – ANDI, intercambian proyectos, fechas y tipo de

tramites que se radicarán por parte de empresas afiliadas

durante 2019, más de 60 proyectos.

• Por gestión intergremial, se logra prórroga de 6 meses en

entrada en vigencia de nueva metodología de Estudios de

Impacto, reduciendo impacto en costos y planificación. Medida

que se acompañará con capacitación en este nuevo

instrumento (Resolución 0114/19, nuevo plazo 02 Agosto 2019)

• ANLA – ANDI avanzan en agenda Compensaciones:

Observatorio portafolio Putumayo, Taller de indicadores y

monitoreo (Marzo) y plan de fortalecimiento CARs.

• ANLA – ANDI, adelantan talleres sobre

GEODATABASE en Medellín y Bogotá, con grupos

de minería, hidrocarburos, energía y consultores.



PROYECTOS DE LEY DE 

INTERES AMBIENTAL



No. PL 
Fecha de 

Radicación
Tema Autor Estado

PL No. 

054/2018-C
30/07/2018

Garantizar la importancia de 

Humedales Ramsar a través de 

la prohibición de actividades que 

puedan afectarlos.

• Angélica Lozano Correa, 

Catalina Ortiz Lalinde, 

Antanas Mockus

Pendiente segundo debate en 

cámara

PL No. 

056/2018-C
30/07/2018

Establecer mecanismos para 

atender pasivos Ambientales. 

• Angélica Lozano Correa, 

Catalina Ortiz Lalinde, 

Antanas Mockus

Pendiente  rendir ponencia 

para primer debate en Cámara

PL No. 

206/2018-S
20/07/2018

Promueve la reforestación y 

creación de bosques en el 

territorio nacional 

• Jorge Eduardo Londoño

Ulloa, Carlos  Felipe  Mejia, 

Alvaro Uribe Velez.

Pendiente designar ponentes 

en senado

PL No. 

106/2017-C
17/08/2017

Responsabilidad Extendida del 

Productor (REP)

• Germán Bernardo Carlosama

López

Pendiente segundo debate en 

plenaria de Cámara

Proyectos Ley de interés ambiental

http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2018-N054C-_TD1_HUMEDALES_20190213.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2018-N056C-_P1_PASIVOS_AMBIENTALES_20190208.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/206-por-medio-de-la-cual-se-promueve-la-reforestacion-y-la-creacion-de-bosques-en-el-territorio-nacional-estimulando-la-conciencia-ambiental-al-ciudadano-re


INDICE DOW JONES DE 

SOSTENIBILIDAD 2019



ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD 2019

• 2686 COMPAÑIAS EVALUADAS

458 COMPAÑIAS SELECCIONADAS

EM: Mercados Emergentes



Siguientes pasos EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES 2019



EMPRESAS COLOMBIANAS LIDERES EN 
SOSTENIBILIDAD MUNDIAL EN 2019

BANCOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



EMPRESAS COLOMBIANAS EN EL 

INDICE DE SOSTENIBILIDAD 2019
CATEGORIA COMPAÑIA

ORO BANCOLOMBIA
GRUPO ARGOS

PLATA CEMENTO ARGOS 
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA
GRUPO NUTRESA

BRONCE CELSIA

MIEMBRO DEL ANUARIO BANCO DAVIVIENDA
INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A.
COLOMBINA
PROMIGAS
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ
ORGANIZACIÓN TERPEL

Fuente: ROBECOSAM, 2019



ECONOMIA CIRCULAR



ALIANZA PARA LA GESTIÓN NACIONAL 
DE BATERIAS USADAS PLOMO ÁCIDO



Nueva Alianza Estratégica
(todas las baterías usadas 

plomo-ácido) 

Participación en el mercado nacional de

importadores/productores (Recoenergy 11% –motos- JCI –

55% -carros-

.

2019

Primer sistema colectivo a nivel
país para la gestión posconsumo de
baterías usadas plomo – ácido

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA

Auto 4848 de 16 de agosto de 2018
(énfasis baterías de motos)

Transición Operativa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Constituida 06 de Octubre
ante Cámara de Comercio

Resolución 372 de 2009
Resolución 361 de 2011

Radicación Plan
colectivo - ANLA

Estructura del
sistema y operación

Colectivo del Grupo
Retorna

2019

Alianza estratégica
Johnson Controls

EVOLUCIÓN TEMA DE REP- BATERIAS USADAS



Área de influencia directa - PRC

34% Cobertura Nacional 

Área de Influencia Directa – 50 Puntos de Recolección 

comercial

Infraestructura Operativa

66% Cobertura Nacional 

Participación en 29 jornadas de recolección mediante 

alianza Grupo Retorna

11 Departamentos21 Departamentos

75% Cobertura Nacional 

Infraestructura operativa – JCI  +69 Puntos EcoSteps

27 Departamentos

Soporte en la operación, logística, recolección y transporte

de baterías usadas

Isla San Andrés y 
Providencia

Campañas

Amazonas

Alianza Johnson Controls

Amazonas

84% Cobertura departamental 



Cómo solicitar 
recolección

Ingresa a través de nuestra 
página web 

www.recoenergy.com.co

Haz clic en la opción de tu

interés: Puntos Reco si

eres consumidor final o

únete si eres empresa.

Empresa o entidad
Diligencia los datos en la 

sección de empresas y espera 
la confirmación. 

Consumidor final
Consulta tu punto de 
recolección más cercano y 
entrega tu batería.

En un tiempo de 45 a 60 días 

hábiles solicita tu certificado 
de gestión final.

Solicita tu certificado de 
entrega responsable al 

punto. 

www.recoenergy.com.co

http://www.recoenergy.com.co/


Unidades a recoger y 
aprovechar

28.980
Ton/Año 2019

Baterías usadas plomo -ácido

Alianza Estratégica

127.173   

1.694.118   
1.821.291   

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

Unidades Recoenergy Unidades JCI Total unidades alianza

Total unidades de baterías usadas a gestionar año 2019

Unidades Recoenergy Unidades JCI Total unidades alianza
35.700
Ton/Año 2021

Baterías usadas plomo -ácido

2.240.000
Unidades

2021

Cantidad proyectada



No. PL 
Fecha de 

Radicación
Tema Autor Estado

PL No. 099/2017-C 16/08/2017

Fomenta el uso de 

recipientes plásticos 

biodegradables

• Olga Lucia Velásquez
Pendiente segundo debate en 

plenaria de Cámara

PL No. 105/2017-C 17/08/2017
Prohibir el uso de 

poliestireno expandido

• Germán Bernardo 

Carlosama López
Pendiente segundo debate en 

Plenaria de Cámara

PL No. 110/2017-C

PL No. 210/2018 S
23/08/2017

Prohíbe plásticos San 

Andrés

• Jack Housni Jaller Pendiente ponencia para 

cuarto debate en Senado

PL No. 123/2018 - C 28/08/2018

Regular la fabricación, 

comercialización y 

distribución de elementos 

plásticos de un solo 

uso. 

• Harry Giovanny 

González García

Acumulados

PL No. 175/2018 - C 25/09/2018

Prohíbe  la fabricación, 

importación, venta y 

distribución de plásticos 

de un solo uso

• Juan carlos Lozada

Proyectos Ley relacionados con plásticos

http://www.andi.com.co/Uploads/P.L.099-2017C (PLASTICOS BIODEGRADABLES).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/P.L.105-2017C (PROHIBE USO POLIESTILENO EXPANDIDO).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/P.L.110-2017C (PROHIBE USO DE BOLSAS -SAN ANDRES Y PROVIDENCIA).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/P.L.110-2017C (PROHIBE USO DE BOLSAS -SAN ANDRES Y PROVIDENCIA).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2018-N123C-_TO_PLASTICOS.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PL PLASTICOS V3_636755635434025819.pdf


Resolución 1017 de 2018
“ Por medio de la cual se adoptan medidas de control para la prohibición de la utilización del 
plástico e icopor de un solo uso, en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”

•Establecer un régimen para la realización del seguimiento,
vigilancia y control sobre el uso y consumo del plástico e icopor
de un solo uso.

•Reducir los altos índices de contaminación a nivel local,
regulando el uso de utensilios, recipientes, envases empleados
para transportar, transitar, almacenar, y comercializar:
productos, bienes, servicios, relacionados con el área de
bebidas y alimentos en el Distrito de Santa Marta de tal
material y naturaleza.

OBJETIVO

PROHIBICIÓN

- El uso, venta, facilitación, obsequio y entrega a
cualquier título de:

•Utensilios, envases, recipientes, empaques, botellas,
cubiertos, vasos, platos, bandejas, contenedores,
pitillos, mezcladores, desechables y demás, fabricados
con plástico y/o icopor de un solo uso , empleados
para fines de comercialización, almacenamiento,
envoltura, transportación, y traslado de alimentos y
bebidas.

EXCUSIONES 

•Las bolsas que constituyan el envase primario de alimentos
(empaque original de alimento, producto o comercializado).

• Las bolsas de uso de recolección de residuos sólidos
(basuras), empleadas para la separación en la fuente, el
reciclaje y los sistemas de recolección y gestión.

• Las bolsas o empaques plásticos de un solo uso destinados
y usados con: propósitos médicos, las usadas para contener
sustancias químicas, las usadas para disposición de residuos
hospitalarios, y las de uso industrial u otros usos o
aplicaciones profesionales.



¿Qué ocurre en el mundo?
¿QUÉ OCURRE EN COLOMBIA?

Valledupar sería pionera en regular 
uso de pitillos en Colombia

El proyecto de acuerdo que
busca mitigar el impacto
ambiental causado por los
pitillos desechables, se estaría
presentando ante el Concejo de
Valledupar a inicios del mes de
octubre.

Valledupar sería pionera en regular 
uso de pitillos en Colombia

Trabajan en un decreto con el
que busca regular el uso del
plástico y el icopor. La iniciativa
hace parte de una alianza que se
presentó a la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para
buscar solución a los efectos de
la contaminación en la capital del
departamento de Magdalena.



¿QUÉ OCURRE EN EL MUNDO?

Fuente: PNUMA

• Nueva York (Prohibición de las 
espumas de poliestireno) 

• Costa Rica (Prohibición total de 
plásticos de un solo uso)

• Prohibiciones en la Región del 
Caribe (Antigua y Barbuda, Aruba, 
las Islas de la Bahía en Honduras)

EUROPA ÁFRICA ASIA EL CONTINENTE AMERICANO

• Irlanda (Impuestos a los 
consumidores)

• Austria (Acuerdo voluntario 
entre los sectores públicos 
y privados)

• Ruanda (Prohibición total 
de bolsas de plástico)

• Sudáfrica (Prohibición e 
impuestos combinados a 
los minoristas)

• Kenia (Prohibición total 
punitiva)

• China (Prohibiciones e impuestos 
nacionales y provinciales)

• Bangladesh (Ejemplo de cómo la 
presión social y la gestión de 
desastres puede llevar a su 
prohibición)

• India (La acción pública como 
impulsora del cambio)

• La industria plástica 
representa el 15% del 
PIB manufacturero



Noticias plásticosMéxico contra 
los plásticos de un solo uso

Plásticos de un solo uso tienen 
los días contados en EuropaChile es el primer país sudamericano en 

prohibir las bolsas de plástico

Aprueban ley que regulará el 
uso de plásticos en el Perú

El impulso del consumo consciente de 
plástico comienza a llegar a Brasil

La Unión Europea acaba con los 
plásticos de usar y tirar por ley 

para 2021

Utila reciclaje calles asfaltadas 
plástico contaminación

Prohíben uso de plásticos  en 
establecimientos de Cancún 

Corea del Sur busca sustituir 
pajillas de plástico por otras de 

novedoso material

Europa declara la guerra al 
plástico

El Parlamento europeo propone 
prohibir los plásticos de usar y 

tirar



Piloto residuos de  
envases y empaques

| febrero de 2019



8 Comités y Juntas: Cámaras y Seccionales, Comité de Presidencia Reciclaje, 

Usuarios de envases y empaques, Cierra el Ciclo, EcoCómputo, ANDI del futuro

37 espacios gremiales en ANDI

Difusión de la norma, para programa piloto (desde agosto de 2018)

19 Cámaras y Juntas Directivas: Arroz, Alimentos, Bebidas, Cosméticos y

Aseo, Farmacéutico, Papel y Cartón, Textil, Proyecto de Falsificación, Cerámico,

TIC’s, Ensambladores, Electrodomésticos, Dispositivos Médicos, Proveedores,

Químicos, Procultivos, Productores de Acero, Gases industriales y Molineros.

10 Seccionales: Valle, Antioquia, Risaralda, Caldas, Atlántico, Bogotá, Bolívar, 

Norte de Santander, Cauca, Santander y Tolima



2018
2019

2020



Transformadores 
y Materiales

Agenda Conjunta

Productores 

Comité Estratégico

Proyecto Piloto

Escenarios Regionales 

Implementación

Grupos orientadores

Comité de
solución de controversias

Comité Directivo Piloto



Alimentos
Arroz

Automotriz
Bancos
Bebidas
Canales

Construcción
Cosméticos y Aseo
Electrodomésticos

Iluminación
Licores
Papel

Plásticos
Químicos

Balance Proceso de adhesión (en proceso)

12 sectores

por confirmar

Fertilizantes
Telecomunicaciones

Ingenios
Más de 100 
empresas



 Instalación comité directivo del piloto
 Lanzamiento
 Selección equipo de trabajo
 Convocatoria grupos de trabajo y agendas de 
trabajo
 Contratación del Sistema de información 
 Priorización regional
 Relacionamiento Gobierno y grupos de interés

Siguientes pasos



CALIDAD DEL AIRE



Contaminante

Nivel máximo Permisible(µg/m3)

Tiempo de Exposición
Res. 610/10 Res. 2254/17

Guía de Calidad 

del Aire - OMS

PM10

50 50 20 Anual

100 75 50 24 horas

PM2.5

25 25 10 Anual

50 37 25 24 horas

SO2

80 --- --- Anual

250 50 20 24 horas

750 --- --- 3 horas

--- 100 --- 1 hora

--- --- 500 10 minutos

NO2

100 60 40 Anual

150 --- --- 24 horas

200 200 200 1 hora

O3

80 100 100 8 horas

120 --- --- 1 hora

CO
10000 5000 --- 8 horas

40000 35000 --- 1 hora

NORMA - ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AIRE - COLOMBIA – RES.2254/2017, MADS



ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE – ICA (En Res. 2254/17) 

Fuente: Resolución 2254 de 2017

ICA Color Categoría 

Rangos de concentración y tiempo de exposición para cada contaminante 

PM10, 24h 
(μg/m3 ) 

PM2.5, 24h 
(μg/m3 ) 

O3, 8h 
(μg/m3 ) 

CO, 8h (μg/m3 ) SO2, 1h (μg/m3 ) NO2, 1h (μg/m3 ) 

0-50 Verde Buena 0-54 0-12 0-106 0-5094 0-93 0-100 

51-100 Amarillo Aceptable 55-154 13-37 107-138 5095-10819 94-197 101-189 

101 - 150 Naranja 
Dañina a la salud de 

Grupos Sensibles 
155-254 38-55 139-167 10820-14254 198-486 190-677 

151 - 200 Rojo Dañina a la salud 255-354 56-150 168-207 14255-17688 487-797 678-1221 

201 - 300 Púrpura 
Muy dañina a la 

salud 
355-424 151-250 208-393 17689-34862 798-1583 1222-2349 

301 - 500 Marrón Peligrosa 425-604 251-500 394 34863-57703 1584-2629 2350-3853 

 



NIVELES DE PREVENCIÓN, ALERTA Y EMERGENCIA (en Res. 2254/17)

Fuente: Resolución 2254 de 2017

Niveles 
Rangos de concentración y tiempo de exposición para cada contaminante 

PM10, 24h 
(μg/m3 ) 

PM2.5, 24h 
(μg/m3 ) 

O3, 8h 
(μg/m3 ) 

CO, 8h (μg/m3 ) 
SO2, 1h 
(μg/m3 ) 

NO2, 1h 
(μg/m3 ) 

Prevención (155-254) (38-55) (139-167) (10820-14254) (198-486) (190-677) 

Alerta (255 – 354) (56 – 150) (168 –207) (14255 - 17688) (487- 797) (678 - 1221) 

Emergencia (≥355) (≥151) (≥208) (≥17689) (≥798) (≥1222) 

 



ALERTAS POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
EN MEDELLIN Y BOGOTÁ



ALERTA POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
EN MEDELLIN (MARZO/2018)



ESTADO DE LAS ESTACIONES DEL AMVA –

06 DE MARZO DE 2018

Fuente: SIATA, 2018



APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DEL PLAN OPERACIONAL PARA 
ENGRENTAR EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - POECA

Fuente: AMVA, 2018



ESTADO DE PREVENCIÓN DESDE EL 18 DE FEBRERO AL 
30 DE MARZO DE 2019 - AMVA

Fuente: AMVA, 2019



PLAN INTEGRAL 
DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD DEL 

AIRE - PIGECA



ESTRUCTURA GENERAL DEL PIGECA

.

Fuente: PIGECA, 2017



MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

.

Fuente: PIGECA, 2017



MEDIDAS DE MOVILIDAD EFICIENTE

.

Fuente: PIGECA, 2017



MEDIDAS PARA UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE, 
COMPETITIVA Y PRODUCTIVA

.

Fuente: PIGECA, 2017



CONCENTRACIONES PROMEDIO ANUALES PM10 (2016-2017)

Fuente: IDEAM, 2018



CONCENTRACIONES PROMEDIO ANUALES PM2.5 (2016-2017)

Fuente: IDEAM, 2018



ALERTA POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
EN BOGOTÁ  (FEBRERO DE 2019)



ESTADO DE LAS ESTACIONES DE LA RMCAB –

15 DE FEBRERO DE 2019

Fuente: RMCAB, 2019



COMPORTAMIENTO MEDIA MÓVIL PM 2.5 - BOGOTÁ

Lím. Res. 
2254/17

Fuente: SDA, 2019



Porcentaje de emisiones de PM2.5 por sector en Bogotá en el 2014

Fuente: Adaptado de Documento Técnico de Soporte Modificación del Dto. 98/2011, SDA 2017.



RESOLUCIÓN 302 DEL 15 DE FEBRERO DE 2019 –
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

• Secretaría Distrital de Movilidad debe determinar la estrategia y toma de medidas
urgentes en relación con la restricción en la circulación de vehículos conforme a su
criterio técnico en la ciudad de Bogotá D.C.

• La Secretaría Distrital de Salud debe determinar la estrategia y medidas urgentes para
afrontar la alerta.

• Se ordena a los Establecimientos Industriales y Comerciales del área donde ha sido
declarada la Alerta Naranja se ABSTENGAN de utilizar u operar las fuentes fijas
industriales que operen con combustibles sólidos (carbón madera, biomasa etc.) o con
combustibles líquidos, mientras dura la declaratoria de la presente Alerta.

Declara la Alerta Amarilla en la Ciudad de Bogotá D.C, y Alerta Naranja en las
Localidades de Kennedy, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Bosa
(suroccidente de la Ciudad, sector 3), de acuerdo con los resultados del IBOCA, hasta
que se considere necesario, conforme a los registros de la Red de Monitoreo de
Calidad de Aire de Bogotá – RMCAB.



DECRETO 057 DEL 15 DE FEBRERO DE 2019 – MEDIDAS 
TRANSITORIAS Y PREVENTIVAS EN TRÁNSITO POR EMERGENCIA 

AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



PLAN DECENAL DE 
DESCONTAMINACIÓN 

DEL AIRE PARA 
BOGOTÁ 

(2010 – 2020)



MEDIDAS/PROYECTOS PROPUESTOS – PDDAB (2010-2020)

Fuente: PDDAB, 2011

SECTOR INDUSTRIAL

• Conversión de carbón a gas natural, suponiendo 
además la formalización de una fracción del 
sector informal de la industria.

• Uso de sistemas de control de emisiones.

• Uso de sistemas de control de emisiones en las 
industrias del sector ladrillero y reubicación de 
fuentes.

SECTOR TRANSPORTE

• Renovación de la flota de vehículos particulares 
y adicionalmente reemplazo de convertidores 
catalíticos.

• Uso de sistemas de control de emisiones en 
motocicletas.

• Uso de sistemas de control de emisiones en 
vehículos de transporte de carga.

• Implementación del SITP.

• Instalación de filtro de partículas en aquellos 
buses y busetas que entrarán a formar parte de 
la flota del SITP.



CONCENTRACIONES PROMEDIO ANUALES PM10 (2016-2017)

Fuente: IDEAM, 2018



CONCENTRACIONES PROMEDIO ANUALES PM2.5 (2016-2017)

Fuente: IDEAM, 2018



PROPUESTAS DE ACCIONES DESDE EL SECTOR EMPRESARIAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE



Acciones sectoriales para la reducción de emisiones y 
contribución al mejoramiento de la calidad del aire

Mejora del desempeño energético y ambiental de la 
Industria.

Control de emisiones de material particulado resuspendido.

Control de emisiones en procesos de no combustión.

Implementación de Buenas Prácticas empresariales para 
reducir emisiones atmosféricas por Calderas/Hornos

Planes Empresariales de Movilidad Sostenible.

Mejora Logística en la distribución Urbana de Mercancías.

Transporte de Carga Limpio

PROPUESTAS
ACCIONES 

PARA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES 
DESDE LA 

INDUSTRIA



Medidas aplicables Complementarias

Mantenimiento de la malla vial.

Incremento de zonas verdes y creación de Zonas de Baja 
Emisión – ZBE.

Apoyar las líneas de Investigación sobre calidad del aire.

Control a Obras de Construcción y Fuentes Móviles fuera 
de carretera.

Mejora en la calidad de los combustibles.

Renovación de los CDA y control de la evasión de la revisión 
técnico - mecánica.

Movilidad Activa

PROPUESTAS 
COMPLEMENTARIAS



PROPUESTAS U ORIENTACIONES DEL COMITÉ?


