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AGENDA

1. ACTA ANTERIOR

2. NORMAS EN CAMINO Y EXPEDIDAS
• Proyecto de Ley: Restricciones en zonas alto-andinas
• Proyecto de Ley: Procedimiento Sancionatorio Ambiental 
• Proyecto de Ley: Pasivos Ambientales
• Proyecto de Ley: Reforma Tributaria
• Congreso: Reservas de Ley Segunda 
• Proyecto de Res: Norma de vertimientos al suelo
• Compensaciones ambientales. Agrupación de obligaciones 

para proyectos
• Estrategia climática 2050

3. PANORAMA INTERNACIONAL
Acuerdo de Escazú y Cumbre virtual sobre el clima

4. AGENDA ANLA

5. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS – ANLA 

6. MODIFICACIÓN ESTRUCTURA ICA – ANLA 



Seguimiento ACTA ANTERIOR Seguimiento ACTA ANTERIOR 

PILOTO 
GUAJIRA

NORMA REUSO

Informar avances sobre piloto relacionamiento social en la
Guajira. ANLA coordina con Participación Ciudadana de
MinAmbiente

Hacer seguimiento a avances actualización de la norma
de reúso. Se recibió actualización de la norma para
observaciones. Pendiente apertura de consulta por parte
de MinAmbiente

TEMAS INTERÉS 
CON ANLA

Informar a ANLA frente a los temas de alto interés por
sectores.
No se recibió información de las empresas en referencia a
temas a priorizar con ANLA. Nueva fecha propuesta: 4 de
junio



PROYECTOS DE LEY Y 
NORMAS EN PROCESO

Tomada de: https://www.norgara.com/wp-content/uploads/2016/11/mi-futuro-830x300.jpg   



Agenda legislativa-PAL –Modificación Art. 79 de la CPC                            
Prohibición de actividades mineras y de hidrocarburos en Páramos

Proyecto de Acto Legislativo No. 22 de 2020 Senado -458 de 2020 
Cámara

Objeto del PAL: Reforma al Art. 79 de la Constitución Política adicionando un inciso 
que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación 
mineras en ecosistemas de páramos”

Gestión Andi: Documento ANDI radicado el 06 de abril de 2021 previo al primer 
debate en segunda vuelta en la Comisión I de senado. 

Estado actual de PAL: No fue aprobado en la Comisión I de Senado  -“Se hundió”.



Agenda legislativa-PAL –Modificación Art. 79 de la CPC                            
Prohibición de actividades mineras y de hidrocarburos en Páramos

Argumentos principales incluidos en el Documento ANDI manifestando la 
inconveniencia del PAL:

1. La prohibición expresa para el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera 
y de hidrocarburos en zona de páramos ya se encuentra establecida en la legislación 
colombiana. 

2. Uno de los mayores retos alrededor de los ecosistemas de páramo actualmente es que no 
han sido delimitados con la prontitud y escala que se requiere para su efectiva protección, lo 
cual ha conllevado a la falta de certeza frente al desarrollo de actividades licenciables
actuales y futuras. 

3. La ponencia presentada para primer debate en segunda vuelta en la Comisión Primera de 
Senado incluye la prohibición de actividades de exploración o exploración minera y de 
cualquier tipo de hidrocarburos en los ecosistemas de páramos y en el área de referencia de la 
transición del bosque alto andino. 



a. La inclusión del bosque alto andino como zona de frontera, amplia las áreas de prohibición a
nuevos ecosistemas que se delimitan a escalas 1:100.000.

b. Coincide con los principales centros poblados del país y agudiza problemáticas de tipo
ambiental, social y económicas que el país en primera medida no ha resuelto para el
ecosistema de páramo por la falta de una delimitación clara, detallada y ajustada a las
complejidades del territorio donde se encuentran.

c. De cara a las dinámicas socioeconómicas que ya se desarrollan en las zonas de bosque alto
andino la ley no debería incluir una prohibición de actividades particulares, sino que debería
enfocarse en fortalecer las medidas de manejo que correspondan de acuerdo con cada una
de las actividades que se desarrollen en este ecosistema, así como sucede con los proyectos,
obra- o actividad - POA sometidas a licenciamiento ambiental.

d. Para el caso del sector minero energético es el estudio de impacto ambiental el instrumento
idóneo a través de la cual con una mejor escala la autoridad ambiental competente tiene
mayores elementos de decisión para establecer la viabilidad y zonificación de un POA, así
como, las medidas de prevención, minimización, mitigación y por último compensación,
garantizando una efectiva protección de ecosistemas y trabajo con grupos de interés.

Agenda legislativa-PAL –Modificación Art. 79 de la CPC                            
Prohibición de actividades mineras y de hidrocarburos en Páramos
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PL-283/2019-C: Sustituye el Título XI, “De los
Delitos contra los Recursos Naturales y el
Medio Ambiente” de la Ley 599 del 2000.
Del Representante Juan Carlos Losada

Aprobado en Segundo Debate, después de
un largo debate (texto aprobado:
enmienda ajustada presentada por los
ponentes). Ahora pasa a Senado.

Con apoyo del gobierno en la ponencia
para segundo debate.

Proyectos de Ley de Interés
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PLs QUE SE RADICARON DESDE MARZO DE 2021, Y 
AÚN NO TIENEN PONENCIA PARA PRIMER DEBATE (i)

Código de 
Responsabilidad Jurídica 
por daños Ambientales y 

Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental 

PL-424-2021 – S: establece el 
Código de Responsabilidad 
Jurídica por daños ambientales y 
el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio en materia 
ambiental, y se expiden normas 
para fortalecer el cumplimiento de 
la normatividad ambiental, del 
Senador Efraín José Cepeda y 45 
congresistas más

Modificación de la Ley 
1333/09 sobre 
Procedimiento 

Sancionatorio Ambiental 

PL-425/2021 – S: que modifica 
la Ley 1333/09, y se ajusta el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental, de los senadores: 
José Name Cardozo y 
Alejandro Corrales

Modificación del 
procedimiento 
sancionatorio 

ambiental, Ley 1333/09

PL-433/2021-S: Modifica el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental, Ley 1333/09, con el 
propósito de otorgar 
herramientas efectivas para 
prevenir y sancionar a los 
infractores; de los Sen: 
Angélica Lozano y Guillermo 
García Realpe y los Rtes. 
Fabián Díaz y Wilmer Leal
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Autores/Partidos

Definición Pasivos Ambientales

Senadores Angélica Lozano, 
Guillermo García Realpe, 
Temístocles Ortega, Jorge Eduardo 
Londoño, Iván Marulanda, Antonio 
Sanguino y Rte. Luciano Grisales.

De los Partidos Verde, Liberal, y 
Cambio Radical

Son los impactos ambientales 
negativos ubicados y delimitados 
geográficamente, que no fueron 
oportuna o adecuadamente 
mitigados, compensados, 
corregidos o reparados; causados 
por actividades antrópicas y que 
pueden generar un riesgo a la 
salud humana o al ambiente”.

PL-574/2021-C: Establece la definición oficial, la 
tipología y los mecanismos para la Gestión de 
Pasivos Ambientales en Colombia
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PL-574/2021-C: Establece la definición oficial, la 
tipología y los mecanismos para la Gestión de 
Pasivos Ambientales en Colombia

 Funciones de Min Ambiente: como Coordinador de las 
actividades sobre identificación, caracterización y gestión de 
Pasivos Ambientales

 Funciones para: Carteras de desarrollo sectorial, autoridades 
ambientales, departamentos, municipios

 Crea Comité Nacional de Gestión de Pasivos Ambientales 
(formulación de políticas de desarrollo sectorial, investigación 
jurídica de responsables, formulación de instrumentos 
técnicos, desarrollo de instrumentos para la prevención).

 Crea el Sistema Nacional de Pasivos Ambientales (SIPA), que 
se basará el la Lista Nacional de prioridades (LNP) para el 
manejo uniforme de la información (identificación, 
ubicación, caracterización, magnitud, escala y estado de 
gestión de los pasivos ambientales existentes) que servirán 
para definir medidas de intervención

 Min Ambiente creará: Registro Geográfico de Pasivos 
Ambientales (geovisor público) 

 Min Ambiente adoptará instrumentos técnicos para la 
adecuada gestión de PA

Principal contenido  Casos en los que se debe presentar estudios técnicos sobre 
PA (por ej. Transferencias, cesiones de inmuebles, títulos, 
contratos de activos, procesos de liquidación, fusión 
adquisición o venta de empresas)

 Fuentes de financiación: 1)Crea Fondo de Pasivos 
Ambientales en el Sistema General de Regalías, y 2) 
Subcuenta para PA en el Fondo Nacional Ambiental.

 Responsables de la gestión de PA configurado (Persona 
natural/jurídica que genere o contribuya a generar 
afectaciones o impactos ambientales que hayan dado lugar 
a la configuración del PA correspondiente)

 Identificación y configuración del PA (aa identifica existencia 
de un área sospechosa de tener PA, realiza estudios de 
riesgos, para identificar PA; adopta medidas para evitar 
daños graves; identifica presunto responsable, inicia 
acciones para atención y reparación; el responsable, lo 
hace con su patrimonio. Cuando no se encuentre 
responsable, lo remite a MinAmbiente, éste lo declara como 
PA huérfano, lo incluye en listado de priorización y asigna 
autoridad para intervención

 Reporte de Pasivos Ambientales por parte de generadores

 Notificación del PA
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 IMPUESTO AL CARBONO
CARBÓN TÉRMICO
GAS NATURAL
GLP

 IVA PANELES SOLARES Y VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

 IVA SERVICIO ENERGÍA ESTRATOS 4,5,6

ELIMINACIÓN DE INCENTIVOS PARA 
EQUIPOS DE CONTROL Y MONITOREO DE 
LA CONTAMINACIÓN

LA TRIBUTARIA QUE NO FUÉ
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DEBATE DE CONTROL POLÍTICO - RESERVAS DE LEY SEGUNDA

Tomada de: Presentación debate Control Político Reservas de Ley Segunda. 13.04.2021

Argumentos
• Aumento de actividades ilícitas

• Afectación a diferentes sectores económicos

• Limitación de la producción agropecuaria y minera

• Incumplimiento a las víctimas del conflicto

Consideraciones
• Sustracción de áreas existentes con base en estudios

ambientales y socioeconómicos

• Sustracción de todas las áreas categoría C “Áreas que
sus características biofísicas ofrecen condiciones para
el desarrollo de actividades productivas agroforestales,
silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de
la Reserva Forestal y las cuales deben incorporar el
componente forestal”

• Hacer una nueva zonificación

• Hacer actualización en corto tiempo
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1. Incluir Tabla adicional para “instalaciones operativas o de
servicios aislados con carga de DBO5 similar a la de una
vivienda unifamiliar o bifamiliar“, con los estándares de la
tabla para usuarios vivienda rural dispersa… y con frecuencia
de monitoreo quinquenal

3. Incluir la definición de lo que se
entiende por “suelo”, tomando la
definición que tiene la Política para la
Gestión Sostenible del Suelo, para tener
claro, que el suelo transformado que ya
no tiene composición ni función, como
son las vías, de forma que se entienda
que el riego de vías no es un vertimiento
al suelo.

2. Valores de estándares más flexibles para: nitratos, cloruros,
fluoruros y sulfatos, pues son incluso más estrictos que los de la
Res. 2115/07 (calidad del agua para consumo humano).

Igual para DBO5, SST, SSED y Grasas y Aceites pues es muy
difícil llegar a valores tan bajos con los tratamientos
disponibles, especialmente DBO5

Para Fenoles, SAAM, Fósforo total, Nitrógeno total y sulfuros y
sodio, se solicita dejar para Análisis & Reporte

No incluir metales y metaloides, pues no son propios de ARD

Flexibilización de algunos parámetros biológicos en
vertimientos a suelo no agrícolas.

Proy.Res. Vertimientos de ARD en el suelo - MinAmbiente

Incluir, para determinar la velocidad de 
infiltración básica, además de la 
metodología del IGAC, otra que se 
aceptada por la autoridad ambiental.

Con relación al art. sobre exclusión de parámetros: que la 
caracterización se pueda hacer a manera de línea base, para 
demostrar la no presencia.

Viene el proy. norma sobre vertimientos de ARnD al suelo – Mesas
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Proy.Res. Modificatoria de la Res. Sobre 
Reúso de Aguas Residuales - MinAmbiente

Recirculación: Es la utilización de las aguas
residuales en operaciones y procesos unitarios
de la misma actividad económica de
procedencia, sin que exista contacto directo
con el suelo.

Reúso: Es la utilización de las aguas
residuales, en el marco de una
concesión, para una actividad
económica distinta a la de su
procedencia, previo cumplimiento de
los criterios de calidad de las aguas
residuales para los fines de uso acá
definidos.

Para adelantar el reúso, se deberá 
tramitar o modificar la respectiva 
concesión. 

Si el U. Generedor es el mismo U. Receptor: deberá
modificar la concesión en lo que respecta al
PUEAA, ajustando la información solicitada en art.
9.

Y si el U. Receptor es distinto del U. Generador,
estos lineamientos deberán cumplirlos por el
usuario Receptor.

En caso de que obtenga el agua de
acueducto u otra fuente: Deberá
tramitar una concesión para el uso
de las aguas residuales en el marco
del procedimiento de la concesión
establecida en el Decreto 1076 de
2015

Para uso industrial: el requerido para el desarrollo de
actividades asociadas a suelos de soporte de
infraestructura, deberá cumplir con las condiciones
establecidas en esta norma y no deberá cumplir con
criterios de calidad.
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Proy.Res. Modificatoria de la Res. Sobre 
Reúso de Aguas Residuales - MinAmbiente

Oportunidad muy rápida, para enviar 
comentarios trascendentales a 

MinAmbiente, para que éste los considere 
antes de ponerlo en consulta pública

Enviar a agomez@andi.com.co hasta hoy 
en la noche
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Invitación a empresas de la región Caribe: al Taller 
sobre los PGRD-EPP y socialización de la herramienta 
de autoevaluación.



NORMAS EXPEDIDAS

Tomada de: Wesley Tingey on Unslplash



RESOLUCIÓN 3070/2021

PERIODO DE TRANSICIÓN PARA ACOGERSE AL ÚLTIMO MANUAL DE 
COMPENSACIONES POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 

–EN ESPECIAL PROYECTOS LINEALES-

PARA LICENCIAS, PERMISOS DE APROVECHAMIENTO Y SUSTRACCIONES
PARA TODAS LAS AUTORIDADES



48 PROYECTOS, 17.000 HECTÁREAS

“Celebramos el compromiso de la ANDI con nuestro
patrimonio natural. La articulación del sector público y privado
para sumar esfuerzos en la restauración y protección de los
ecosistemas colombianos es de vital importancia. Esta es la
muestra de que la protección de nuestros recursos hídricos, la
adaptación al cambio climático y, en general, el cuidado de los
ecosistemas es un compromiso de todos”, aseguró el ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa





PROPUESTA ASPIRACIONAL, NO VINCULANTE: 9
GRANDES APUESTAS, 50 OPCIONES
2030 PICO DE EMISIONES Y LUEGO

DECRECIMIENTO
PLANTEA PERMEAR LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS E

INSTRUMENTOS EXISTENTES, NO CREAR UNA
NUEVA AGENDA
ENFOQUE INTEGRAL. PLURAL EN PROPUESTAS, SE

SIENTE LA MANO Y LA EXPERIENCIA DE LOS
COOPERANTES
MIRADA INTEGRAL, AMPLIO CONTENIDO PARA

ENERGÍA, LIMITADO PARA PECUARIO
APUESTA POR LA NEUTRALIDAD, QUE NO IMPLICA

DEJAR DE USAR COMBUSTIBLES FÓSILES

ESTRATEGIA CLIMÁTICA AL 2050



PANORAMA 
INTERNACIONAL

Tomada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Mapamundi_blank.png



RATIFICACIÓN ACUERDO DE ESCAZÚ

• Reafirma principios de la Cumbre de la Tierra 1992

• Adoptado en Escazú, Costa Rica, 4 de marzo de 2018

• Colombia firmó el tratado en diciembre del 2019 y se radicó el proyecto de ley en
septiembre de 2020

• Entra en vigor 90 días después de que 11 países lo ratifican: 22 de abril de 2021.



RATIFICACIÓN ACUERDO DE ESCAZÚ

Análisis para Colombia

• La entrada en vigencia del acuerdo implica una presión para que Colombia lo ratifique.

• Puede generar incertidumbre e inestabilidad jurídica en el país afectando las inversiones y el
desarrollo económico y social de las poblaciones de nuestro territorio nacional.

• La participación ambiental, por sí misma, sería considerada como un derecho humano
fundamental. El Acuerdo haría parte del bloque de constitucionalidad.

• El Estado colombiano cedería soberanía ante órganos internacionales para la resolución de
controversias.

• Incremento sustancial, en el ámbito interno, de nuevas instancias de participación, judiciales y
de acciones de tutela, y, en el ámbito externo, de acciones ante tribunales de derechos
humanos, que implicarían riesgos y contingencias innecesarias para el Estado colombiano.

• Se desconoce que hay información privada ambiental.

• Podría requerir de la creación de nuevos organismos independientes e imparciales.



CUMBRE VIRTUAL SOBRE EL CLIMA

Evento político para re-posicionar a EEUU como 
líder en acción climática

Reunió a 40 países que representan el 80% de 
las emisiones mundiales

Colombia reiteró sus dos metas: reducción de 
51% de emisiones GEI a 2030 y carbono 

neutralidad para 2050.

Discursos en defensa del clima pero con pocos 
compromisos y puntos comunes en las agendas 

de mayor peso como EEUU y China.

Tomada de: Noticias MinAmbiente


