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INFORME DE COYUNTURA
Balance Informe de Legislatura 

2013 - 2014



Número Tema Autor Detalle Estado

PL 054/12S
Recursos 

Marinos

Anibal

Avirama

Formas de uso y aprovechamiento

de recursos marinos, y la

investigación científico-marina.

Archivado

278/13S -

096/12C

Energía 

Renovable

Claudia Amaya, 

José David 

Name

Fomento del ahorro/eficiencia

energética; promoción del

desarrollo y utilización de energía

FNCER.

Ley 1715 de 

2014

PL 002/13S Páramos Juan Lozano

Protección de ecosistemas

sensibles, de actividades

agropecuarias,

exploración/explotación de

hidrocarburos y minerales

Archivado

PL 035/13S

Licencia 

Ambiental 

Sísmica/

Prospección

Maritza 

Martínez

Modifica Ley 99/93 estableciendo

obligatoriedad de licencia

ambiental para prospección/

exploración sísmica o geofísica en

HC.

Archivado

PL 65/13C
Licencia 

Ambiental

Claudia 

Amaya

Modifica Ley 99/93 estableciendo

que toda actividad que genere

impacto requerirá licencia

ambiental. Sin Ponencia

Archivado



Número Tema Autor Detalle Estado

PL 084/13S

Certificado 

Compatibilidad 

POMCA

Iván Leonidas

Name

Todos los proyectos, obras y

actividades que solicitan Licencia

Ambiental, deben presentar

certificado de compatibilidad

con el POMCA.

Aprobado 1er 

debate junio 17. 

Pasa a la 

siguiente 

legislatura

PL 119/13S

Responsabilidad 

administrativa y 

penal por daños 

ambientales

Efraín Cepeda

Prevenir y controlar el daños

ambiental, establecer una

responsabilidad y reparación por

estos daños ambientales.

Archivado

PL 126/13S
Aguas 

Subterráneas

Manuel 

Virguez

Licencia ambiental para

cualquier actividad que requiera

el uso de aguas subterráneas.

Archivado



CONTEXTO NACIONAL
Desarrollos ANLA - MADS



RENDICIÓN DE CUENTAS ANLA 2013

CRECIMIENTO 

EN LA 

DEMANDA DE 

TRÁMITES

RELACIÓN DE SOLICITUDES

55% (462):  AGROQUIMICOS 

20% (171):   HIDROCARBUROS 

18% (148):   INFRAESTRUCTURA 

5%    (44):  ENERGÍA

2%    (19):   MINERIA

55%

20%

18%

5%

Fuente: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANLA. Vigencia 2013. Abril 08 de 2014



BALANCE COMPENSACIONES 

Establecimiento de 1.352 hectáreas de compensación por pérdida de

Biodiversidad frente a 166 hectáreas (12%) intervenidas por proyectos del

sector minero-energético:

• Cuenca río Magdalena

• Cuenca río Paez

• Cuenca río Guayuriba

• Cuenca río Paruje

• Cuenca río Negro

• Cuenca Ciénaga de Cispata

REGIONALIZACIÓN Y MODELACIÓN 

POR COMPONENTE/RECURSO

• Departamento del Casanare

• Corredor Ciénaga y Santa Marta

• Departamento del Cesar

• Departamento del Meta

• Departamento de Antioquia

• Valle Medio Magdalena 

Fuente: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANLA. Vigencia 2013. Abril 08 de 2014



Procuraduría

Contraloría

Veeduría Fiscalía
Personería

Defensoría

REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL

Fuente: Adaptado de la  Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANLA. Vigencia 2013. Abril 08 de 2014



DURANTE EL 2013,

LA ANLA RESPONDIÓ 1.067 
SOLICITUDES DE EVALUACIÓN, 

MIENTRAS RECIBIA 1.124 

REQUERIMIENTOS DE ENTES DE 

CONTROL



ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON ZONAS VEDADAS PARA

LA MINERÍA: Desarrollar un sector minero-energético que tenga

la visión de protección de ecosistemas estratégicos.

Fuente: Adaptado del Plan de Gobierno 2014 - 2018 del candidato Juan Manuel Santos 

PROPUESTA PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Presidente Reelecto Juan Manuel Santos 

ECONOMÍA VERDE: Incentivos financieros y tributarios

encaminados a impulsar las empresas que generen beneficios

ambientales.

ESTRATEGIA DE CHOQUE: fortalecimiento del control y

seguimiento del sector ambiental a través de una reforma integral

de las CARs.

Se destinaran 624 mil hectáreas para la conservación y uso

sostenible del agua a partir de un ordenamiento ambiental.



CIUDADES SOSTENIBLES: crear ciudades menos vulnerables al

cambio climático y con mayor eficiencia en el uso de recursos,

promoviendo el uso de energías limpias y renovables.

Fuente: Adaptado del Plan de Gobierno 2014 - 2018 del candidato Juan Manuel Santos 

PROPUESTA PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Presidente Reelecto Juan Manuel Santos 

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA AMAZONÍA: 2018 reducir a cero la

deforestación en la Amazonía al estabilizar la colonización y

fortalecimiento institucional.

DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ: el Río Bogotá será

prioridad, como parte de una Política Integral del agua. Se busca

reducir los vertimientos y promover mejores prácticas a través de

la creación de la Agencia Nacional del Agro.



CONTEXTO NACIONAL
INICIATIVAS DE REGLAMENTACIÓN



(i)
Ley 1715 de 2014. Integración de las energías renovables no

convencionales al sistema energético nacional.

OBJETIVO - ALCANCE

Promover el 

desarrollo y uso de 

Fuentes No 

Convencionales de 

Energía (FNCER)

Integración al 

Mercado Energético

Mitigación frente al CC/ Eficiencia Energética

Fortalecimiento Institucional

Participación Zonas No 

Interconectadas

Diversificación de la 

canasta energética

Autogeneración y 

oportunidades de 

negocio

Innovación/ Investigación



(i)
Ley 1715 de 2014. Integración de las energías renovables no

convencionales al sistema energético nacional.

Fomento FNCE

Promoción AUTOGENERACION(*), autorización entrega de

excedentes a la red pública y su reconocimiento por MEDICION

BIDIRECCIONAL. (*) Aclarar limite máximo. Se debe priorizar de

acuerdo a particularidades del país y capacidad.

FNCE
Avanzar en definiciones marco internacional. Alineación

modificación Decreto 2820 de 2010.

Estrategia Baja en 

Carbono

Alineación MADS con MME y un estándar único para la

definición de beneficios ambientales en el uso de FNCE.

Etiquetado Multiplicidad etiquetados. Avanzar en un solo estándar

Ciclo de Evaluación 

Ambiental rápido/ 

permisos

Incorporar las FNCE en el marco de evaluación ANLA – Ajuste a

nuevos términos y procedimientos - prototipo de impactos –

Orientaciones CARs – reglamentación vertimientos/emisiones

FENOGE

Creación de Fondo de ENC y Gestión Eficiente de la Energía.

Recursos públicos/privados/nacionales/multilaterales/

internacionales administrados por una Fiducia. Incorporar

criterios de sostenibilidad.



(i)
Ley 1715 de 2014. Integración de las energías renovables no

convencionales al sistema energético nacional.

LO QUE VIENE:

1. Venta de excedentes (*)

2. Generación distribuida (*)

3. Respuesta de la demanda (*)

4. FENOGE

5. Eficiencia Energética

6. Zonas No Interconectadas (ZNI)

7. Incentivos FNCR

SIETE (7) DECRETOS REGLAMENTARIOS:

(*) Prioridad para reglamentación. Se harán mesas 

de análisis lideradas por la UPME convocando actores 

de interés.



(ii)
Nueva propuesta de la modificación del Decreto 2820

de 2010. Licencias Ambientales
Una Sola Área de Influencia (Se debe trabajar en la guía)
Energías virtualmente contaminantes (Incluye energías alternativas)

Ecosistemas especiales Consulta concepto previo.

Solicitud  orientaciónANLA 

para elaboración del EIA
Para la definición del área de influencia, PMA, compensaciones

Reglamentación gradual a partir de 6 meses posterior a  la publicación

Utilización en la elaboración y evaluación del EIA (Estandarización)

Evaluación Económica 

Ambiental 
Se establecen 12 meses para expedir criterios. 

Certificado MinInterior sobre presencia de comunidades étnicas y territorios 

legalmente constituidos. Antes éste último se pedian a INCODER.

Formato de revisión preliminar (No es claro se hace alusión a "RADAR");

Registro de compromisos; 3 meses para expedir formato. NO ES CLARO ALCANCE

Información adicional
Se solicita a través de reunión convocada por la  autoridad. Sólo podrá ser 

solicitada y entregada una sola vez.  

Diferenciación de Proyectos según su complejidad

Alta: Siempre que implique (i) Consulta previa; (ii) Sustracciones  reservas Ley 

2a; (iii) levantamiento de vedas; (iv) Intervención áreas SINAP; (v) ecosistemas 

estratégicos; (vi) Audiencia pública; (vii) Reasentamientos.

Además: YNC, OFF SHORE, TRANSPORTE HC 200 Km, explotación carbón y oro a 

cielo abierto, perforación HC 50.000 Ha. (NO SE MENCIONAN PINES; no es clara la 

definición de competencias entre Autoridades Ambientales)

Tiempos proyectos complejidad ALTA: hasta 225 días

Tiempos proyectos complejidad MEDIA: hasta 150 días

Tiempos proyectos complejidad BAJA:  hasta 110 días

Información para la toma 

de decisiones 

Información regional, línea base y zonificación si esta actualizada y validada no 

deberá ser entregada en el EIA.

Componentes EIA

Impactos Ambientales Tipo 

y medidas de manejo 

asociadas 

Definiciones 

Evaluación de Impacto 

Ambiental



(iii)

Proyecto de Decreto. Condiciones mínimas para actividades

de exploración sísmica terrestre 2D y 3D, que no están sujetas

a licenciamiento ambiental”

SE PRESENTA COMO RESPUESTA MADS AL PL35/13S 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y PREDIALES

 No sísmica en ríos, lagos, lagunas ni en suelos inestables. Inventario

fuentes hídricas y estudio hidrogeología.

 Socialización a actores interesados y entrega de cronograma a los

dueños de los predios con las fechas de intervención.

 El proyecto deberá contar con una red de monitoreo de fuentes

hídricas cercanas antes, durante y después de la intervención.

 Actas de predios entre el titular del contrato con la Agencia Nacional

de Hidrocarburos y el dueño del predio.

 Seguimiento y control CARs
PLAZO COMENTARIOS

30 DE JUNIO



(iv) CAMBIOS MENORES O DE GIRO ORDINARIO

HIDROCARBUROS 

Y ENERGÍA

MINERIA INFRAESTRUCTURA

Resolución 775/13 

de ANLA

Resolución 

189/14 de ANLA

Decreto 770/14 de 

MADS

La virtud de esta reglamentación no es solo evitar el trámite,

sino descongestionar a la autoridad de procesos

administrativos menores.

El hecho que se evite el trámite administrativo no reduce la

exigencia ambiental, pues esta se mantiene.



(iv)

PROPUESTA CAMBIOS MENORES 

Infraestructura de Transporte  y Conducción de 

Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos

PROPUESTA MAYO 2014: ANDI - EMPRESAS
 Helipuertos (1)  Manejo de Aguas residuales (2)

 Obras de protección (4)  Captación (1)

 Seguimiento Plan de Manejo (2)  Obras de Conducción/conexión (2)

 Vías de acceso (1)  Infraestructura de Servicios y soporte (2)

 Manejo de emisiones (2)  Maquinaria y equipos (2)

 Manejo de residuos sólidos (2)  Transporte (1)

 Manejo de material sobrante (2)  Realineamientos (2

 Instalación de campamentos (3)  Compensaciones (1)

 Seguridad del sistema (3)

Se incluyen 17 temas con 33 tipos de actividades.



Marzo - Abril: Terceras Mesas Sectoriales

(v)
FINALIZAN MESAS DE TRABAJO NORMA VERTIMIENTOS

A AGUAS SUPERFICIALES/ALCANTARILLADO

• Cuatro Mesas para Minería: Oro, Carbón, Níquel, Otros

minerales y Una Mesa para Hidrocarburos.

• Los sectores presentaron propuestas y sustentos, se pidió

ampliación y precisión de información.

• MinAmbiente finalizó la revisando de información.

• Faltan reuniones con Autoridades ambientales y Entidades de

control.

• Expectativa: expedir la norma en julio 2014.



• A cargo de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y

Recursos Acuáticos – DAMCRA- del MADS en convenio con

INVEMAR.

• Fundamentado: Artículo 28, Decreto 3930/10 (mod. Dto.

4728/10) de fijar límites máximo permisibles para

Vertimientos a aguas marinas.

• Se establece la propuesta a partir de la línea base de 157

empresas, 46 actividades y 4 zonas del país (Magdalena,

Bolívar, Valle y Nariño).

(vi)
INICIA PROCESO DE DISCUSIÓN NORMA DE

VERTIMIENTOS DIRECTOS AL MAR



• Revisión legislación nacional e internacional (Barbados,

Costa Rica, Cuba, Chile, Guatemala, México, Rep.

Dominicana, Guías IFC), especialmente para metales.

• PROYECTO DE NORMA: 37 artículos, estándares por

actividades productivas (Minería y Petróleo); En consulta

hasta el pasado 10 de junio.

• Comentarios generales:

Diferenciar: (i) Características ecosistemas mar adentro,

estuarinos y costeros; (ii) Características Océano Pacífico y Mar

Caribe; (iii) Vertimiento en la columna de agua.

(vi) Cont. Vertimientos marinos



(vii)
PROYECTO DE NORMA DE USOS Y CALIDAD DE AGUAS

MARINAS

• Fundamento: Artículo 20 del Decreto 3930 de 2010, definir

los criterios de calidad para el uso de las aguas marinas.

• 2001: Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de

las Aguas Marinas y Costeras de Colombia – REDCAM, con

las CARs, universidades e INVEMAR (300 estaciones Caribe y

Pacífico, durante las dos épocas del año, con 17.000 datos)

• 2012. Convenio Univalle-CINARA y MADS

• Normas internacionales: Australia – Nueva Zelandia, Chile,

directrices OMI/PNUMA, OMS, Canadá, Japón, México e

información del NOAA.



(vii)
CONT. USOS Y CALIDAD DE

AGUAS MARINAS

USOS EN EL SITIO USOS FUERA DEL SITIO

• Pesca, maricultura y

acuicultura

• Industrial (Generación de

Energía, Minería,

Hidrocarburos)

• Preservación de flora y

fauna

• Recreación y turismo

• Navegación y transporte

acuático

• Estético y cultural

• Pesca, maricultura y

acuicultura

• Industrial (Generación de

Energía, Minería,

Hidrocarburos)



CONTEXTO INTERNACIONAL
Conflictos Ambientales en 

Latinoamérica: Caso Colombiano



Fuente: http://ejatlas.org/

COLOMBIA LIDERA CONFLICTOS AMBIENTALES EN 

LATINOAMÉRICA
Colombia lidera el listado regional con 87 

conflictos y se ubica en segundo lugar a 

nivel mundial después de India.

10 CATEGORIAS

http://ejatlas.org/


• Buena parte de los conflictos se ubican en las zonas más pobladas (Andina

y Caribe) y muchos en zonas de conservación;

• Se resalta que el 63% de todos los conflictos se generaron entre los años

2002 - 2010.

• Hay un equilibrio relativo entre las empresas extranjeras (51%) y las

nacionales (47%) en términos de la generación de conflictos.

CARACTERISTICAS

El sector extractivo

agrupa buena

parte de los

conflictos del país

(minería, biomasa y

energía fósil)

destacándose el

oro y el carbón.



EL EXIGENTE 
CAMINO PARA 

CUMPLIR UN SUEÑO: 

OCDE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

AMBIENTAL DE COLOMBIA, 2014

SER UN PAÍS DESARROLLADO



CONSIDERACIONES GENERALES

• EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL PÚBLICA

• PROCEDIMIENTO RUTINARIO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA OCDE

• ELABORADA POR ESPECIALISTAS DE OCDE Y EXPERTOS DE USA, UK
Y CHILE

• UNA DURA CRÍTICA, POLITICAMENTE CORRECTA

• ABRUMADORA EN RECOMEDACIONES, QUE TERMINARÁN SIENDO:

(I) hoja de ruta, (ii) un medio para mejorar la gestión pública, (iii) una

fuente de elevadas exigencias y (iv) una oportunidad para el liderazgo

del sector productivo en materia de sostenibilidad.



EL DOCUMENTO

• REFERENTE PARA ESTUDIAR LA ADHESIÓN DE COLOMBIA A
LA OCDE

• 45 RECOMENDACIONES PRINCIPALES, QUE SERÁN OBJETO
DE SEGUIMIENTO POR EL ORGANISMO

• INFLUENCIA SIN PRECEDENTES EN LA AGENDA NACIONAL,
EL PLAN DE DESARROLLO, LA AGENDA NORMATIVA.
MULTIPLE EN FRENTES

• ORIENTACIÓN CENTRAL: HACIA UN CRECIMIENTO VERDE



“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS COLOMBIA HA

EXPERIENTADO UN CRECIMIENTO ECONÓMICO

IMPRESIONANTE, IMPULSADO POR EL AUGE DE LOS

PRODUCTOS BÁSICOS…… AHORA SE ENFRENTA AL

RETO DE SEGUIR PROMOVIENDO UN CRECIMIENTO

SOCIALMENTE INCLUSIVO Y AMBIENTALMENTE

SOSTENIBLE”

LA TAREA



Los abundantes recursos naturales de Colombia están
sometidos a presión

Una  larga tradición de leyes y políticas sobre medio 
ambiente

La promoción de un crecimiento socialmente inclusivo y
ambientalmente sostenible sigue representando un desafío

Los avances en la gestión de residuos son disparejos

Se requerirán grandes esfuerzos para establecer un
sistema eficaz que asegure el uso de productos químicos
en condiciones de seguridad

La función del capital natural en el sustento del desarrollo
económico debería ser objeto de reconocimiento.
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EL SECTOR PRIVADO ENTRE LINEAS

• ”En el sector privado aumento la sensibilización en cuestiones
ambientales y se constató una mayor determinación para
enfrentarlas”

• “Se ha progresado significativamente…en la gestión de
residuos..., a través de programas de responsabilidad extendida
al productor”

• Empresas en responsabilidad integral comprometidas “para
mejorar su desempeño ambiental, de salud y de seguridad…, así
como la gestión responsable de los productos químicos”

• “El país ha hecho un gran progreso en el marco del protocolo”
(Montreal: sustancias que agotan la capa de ozono)



LAS 
RECOMENDACIONES



““
LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN COLOMBIA

• Reforzar a MADS para dirigir y supervisar a las CAR´s

• Avanzar hacia estándares de calidad del aire de la OMS (ej: PM10 de

50 a 20)

• Fortalece el monitoreo, incluyendo el tema de salud ambiental

• Evaluación periódica de políticas y del desempeño ambiental,

incluyendo análisis económico

LA DEBIL GOBERNANZA DE LAS CAR´S IMPIDE “QUE SE ADOPTE UN

ENFOQUE CONSISTENTE EN LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA

LEGISLACIÓN” CAPÍTULO 2.

PRINCIPALES

RECOMENDACIONES



HACIA UN CRECIMIENTO VERDE

• Definir objetivos ambientales precisos para sectores económicos y hacer

responsables a los ministerios del seguimiento de su cumplimiento

• Impuestos ambientales: combustibles, vehículos, productos energéticos,

agroquímicos. Aumentar las tasa retributiva. “Los cargos al usuario siguen

situados por debajo del costo de provisión de los servicios ambientales”

• Evaluar impacto del gasto público para reformar subsidios perjudiciales al

medio ambiente

• Eco-innovacción y alianzas público privadas para promover tecnología

relacionada con el ambiente

“LAS DISTINTAS INICIATIVAS DE POLÍTICA QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA NO
CONSTITUYEN UN MARCO POLÍTICO COHERENTE PARA EL CRECIMIENTO VERDE. PERSISTE LA
FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE PLANES SECTORIALES Y OBJETIVOS AMBIENTALES”.
CAPÍTULO 3

PRINCIPALES

RECOMENDACIONES



“SITUAR EL CRECIMIENTO VERDE COMO ELEMENTO 
CENTRAL DEL PLAN DE DESARROLLO… Y DE LA FUTURA 

LABOR DEL CONPES”



Ingreso por tributos relacionados con el medio ambiente

EL GASTO PÚBLICO RELACIONADO CON EL MEDIO 
AMBIENTE ES BAJO EN RELACIÓN CON PAISES DE LA 

OCDE EN UNA ETAPA ANÁLOGA DE DESARROLLO



RESIDUOS

• Reorientar la política de control de la contaminación hacia un enfoque

preventivo (ej. más reciclaje municipal con inclusión)

• Aumentar los índices de reciclaje: más educación, recolección por separado,

más programas de responsabilidad extendida, incluyendo envases y

empaques.

• Instrumentos económicos para incentivar la minimización y el reciclaje, y

para recuperar los costos de la infraestructura para el tratamiento de

residuos, considerando los efectos en los hogares pobres.

• Estrategia para sitios contaminados, incluyendo los los “huérfanos”

“EL MARCO INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN

COLOMBIA ESTA BIEN DESARROLLADO, SI BIEN PODRIA BENEFICIARSE DE

UNA MEJOR COORDINACIÓN”. CAPÍTULO 5

PRINCIPALES

RECOMENDACIONES



PRODUCTOS QUÍMICOS

• Marco legal e institucional para riesgos de los productos químicos

industriales. Revisar normativa relativa a la exposición a los productos

químicos. Más participación en iniciativas internacionales. Alta prioridad: el

mercurio

• Fortalecer capacidades para pruebas y evaluaciones. Adhesión al Decisión

sobre aceptación de datos para evaluar productos químicos de la OCDE

• Informar a los trabajadores, consumidores y al público sobre el uso seguro.

Promover el SGA. Establecer un Registro de emisiones y transferencia de

contaminantes. Aumentar la participación de los consumidores

• Reforzar el marco para accidentes químicos

“QUEDA MUCHO PARA HACER PARA CONTAR CON UN SISTEMA EFECTIVO,
COMPARABLE CON LOS DE LOS PAÍSES DE LA OCDE”. CAPÍTULO 6

PRINCIPALES

RECOMENDACIONES





BIODIVERSIDAD

• La principal causa de la perdida de hábitats: la conversión de bosques en

pastoreo para ganado. “Urge eliminar los incentivos para.. ganadería extensiva”

e impedir la minería en zonas protegidas.

• Valorar los servicios de los ecosistemas y generar apoyo político y público

sobre los beneficios de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad

• Alcanzar las metas de áreas protegidas. Dar prioridad a ecosistemas sub-

representados y a la protección de especies endémicas y biodiversidad

amenazada. Más instrumentos económicos para áreas protegidas

• Implementar política de biodiversidad y la estrategia de biotecnología y uso

sostenible de la biodiversidad.

“EL PRINCIPAL DESAFIO PARA REDUCIR LAS PRESIONES SOBRE LA BIODIVERSIDAD
ES .... RECONOCER EL ROL QUE CUMPLE EL CAPITAL NATURAL COMO SOPORTE
DEL DESARROLLO ECONÓMICO”. CAPÍTULO 7

PRINCIPALES

RECOMENDACIONES



CONSIDERACIONES SOBRE 
EL SECTOR MINERO-

ENERGÉTICO



EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO, 
ENTRE LINEAS

• “Mejorar la gestión de los efectos ambientales de la minería,
especialmente los emanados del uso del mercurio, y los efectos
que las operaciones mineras tienen sobre la diversidad
biológica”

• “La gestión de residuos peligrosos en los sectores petrolero y
minero ha sido desigual”

• “Urge poner fin a la autorización de actividades mineras en
zonas de importancia ecológica”

• ”La extracción de recursos naturales no renovables…, es una
importante causa de contaminación del suelo y el agua”



EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO, ENTRE LINEAS (II)

Los “datos deben interpretarse con precaución, no en todas las zonas con

títulos hay necesariamente actividades mineras (varía dependiendo del

mineral), lo que significa que en el cuadro .. se puede estar sobreestimando el

nivel de presión de la minería sobre la biodiversidad. Por otro lado, la presión

de las actividades mineras sobre la biodiversidad podría ser superior a la que

indica el cuadro si se considera la contaminación del agua y el aire”



• Gestión de riesgos de salud y ambientales causados por terrenos
contaminados.

• Escasez de agua: la región Caribe y parte la región Andina,
pasaran de un clima semihúmedo a semiárido en curso de este
siglo. Además se esperan impactos en glaciares y páramos.

• Implementación de POMCAS y su integración con el uso del
territorio.

• Elaborar estrategias nacionales de responsabilidad ambiental por
sectores

• Informes anuales de monitoreo del cumplimiento, que indique las
acciones realizadas

ÁREAS DE DESARROLLO: OPORTUNIDADES EN MEDIO 
DE CRECIENTES RIESGOS Y RESTRICCIONES (I)



• Estrategias frente al “riesgo (de desastres que) aumentará
teniendo en cuenta los planes del sector petrolero de explotar
los yacimientos colombianos de petróleo y gas mar adentro”.

• Adecuarse a la posible ratificación de acuerdos relacionados con
el mar (temas: derechos, contaminación, responsabilidad,
antiincrunstantes, fuentes y actividades terrestres

• Sistema de compras verdes

• Cifras agregadas sobre demanda de recursos de cada subsector
e impactos ambientales (áreas y contaminación) y su relación
frente a otros sectores.

• Prevención y reducción de la contaminación de suelos, aire y
aguas

ÁREAS DE DESARROLLO: OPORTUNIDADES EN MEDIO 
DE CRECIENTES RIESGOS Y RESTRICCIONES (II)



“El RUA no cumple con todos los requisitos de un registro 
de emisiones y transferencia de contaminantes según la 

buenas prácticas internacionales” 

EL RETC SIN PASAR POR EL RUA



“PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS 
DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS 

MULTINACIONALES”

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Al ser uno de los mayores beneficiarios de la inversión

directa extranjera, se ha intensificado la preocupación

acerca de la extracción de recursos naturales y su efecto

en “zonas sensibles desde el punto de vista ecológico y

sobre los derechos de los pueblos indígenas”



LÍNEAS DIRECTRICES OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES

Derechos Humano

Empleo y relaciones laborales

Medio Ambiente

Lucha contra la corrupción, las peticiones

de soborno y otras formas de extorsión

Intereses del consumidor

Ciencia y Tecnología

Cuestiones tributarias



• Otras de las causas de la transformación de ecosistemas
son la “degradación y fragmentación de hábitats causados
por el desarrollo de la infraestructura, las industrias
extractivas y la energía hidráulica”

• “Dar prioridad a la inclusión de ecosistemas
subrepresentados y a la protección de especies endémicas
y biodiversidad amenazada”

• “Fortalecer el financiamiento de las áreas protegidas, por
ejemplo, extendiendo el uso de instrumentos económicos”

• “Garantizar que la biodiversidad se integre eficazmente en
la evaluación de impacto ambiental, la Evaluación
Ambiental Estratégica” (EAE) y el licenciamiento ambiental

BIODIVERSIDAD



• “Reforzar la base jurídica para la implementación de
compensaciones por pérdida de biodiversidad, especialmente en
sectores clave como la minería; fomentar el uso del Manual y
apoyar su aplicación, por ejemplo mediante proyectos”

• “El proceso debe estar sustentado por medidas coercitivas
coordinadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), para garantizar condiciones equitativas, mediante la
aplicación coherente de las exigencias en diferentes sectores y
regiones”

• “La experiencia de otros países sugiere que se requiere un
trabajo serio para que las compensaciones proporcionen una
adicionalidad real, que la toma de decisiones debe ser
completamente transparente para evitar toda posibilidad de
corrupción”

BIODIVERSIDAD - COMPENSACIONES



• Contribuir alcanzar las metas AICHI (17% terrestre, 10%
marina).

• Apoyar al país a contar con áreas protegidas completamente
representativas de sus ecosistemas.

• Aprovechamiento compartido, justo y equitativo de recursos
genéticos. Más de un cuarto del país en territorio indígenas
y afro.

• Adaptación al cambio climático en un país “extremadamente
vulnerable”.

• Conectividad de ecosistemas para enfrentar la
fragmentación. Modelos de pago de servicios ambientales
(valoración económica de estos servicios).

ÁREAS DE DESARROLLO: OPORTUNIDADES EN 
BIODIVERSIDAD (I)



• Contribuir a la protección de especies endémicas y
amenazadas.

• Desarrollo social, equidad y superación de la pobreza.
Las actividades artesanales y subsistencia (ej: uso de
madera para cocinar, pequeños cultivos).

• Articulación de instrumentos: compensación, 1%,
iniciativas voluntarias empresariales, recursos de otras
fuentes nacionales e internacionales.

• Compensaciones más allá del cumplimiento.

• Propiciar el diálogo y la cooperación entre autoridades
ambientales y de sector minero-energético para una
delimitación adecuada de zonas de importancia
ecológica y sectorial.

ÁREAS DE DESARROLLO: OPORTUNIDADES EN 
BIODIVERSIDAD (I)



COMITÉ 20/20:
Línea Biodiversidad y Ordenamiento



V INFORME NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
(AVANCES)

META AVANCE

 Plan de Acción de Biodiversidad (2015) participativo y actualizado

 Al menos 17% de zonas terrestres y aguas continentales y 10% de áreas 

marino- costeras conservadas mediante áreas protegidas

 Conciencia social sobre biodiversidad

 Sostenibilidad ecológica en la producción y consumo

 Reducción de la tasa de pérdida y transformación de hábitats naturales 

y reducción significativa de degradación y fragmentación de bosque

 Aumento de recursos para aplicar el Plan Estratégico 2011-2020

 Integración de la biodiversidad en la planificación del desarrollo y

estrategias de reducción de la pobreza

 Disminuir incentivos perjudiciales para la biodiversidad

 Restauración y conservación de ecosistemas críticos para los servicios 

ecosistémicos

Fuente: V Informe Nacional de Biodiversidad, Marzo 2014



ELABORAR LINEAS DE ACCIÓN 

SECTORIALES QUE INCIDAN 

EN EL PRÓXIMO PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

2015 - 2018

PRIORIZACIÓN TALLERES SECTOR MINERO – ENERGETICO

Mayo 2014 (Instrumentos – Normatividad - OT)

ESTRATEGIA Y EL PLAN DE ACCIÓN DE LA

POLITICA DE BIODIVERSIDAD (IAvH – MADS - GIZ)

 Adaptación

 Corresponsabilidad

 Complementariedad intersectorial

 Foco territorial

 Apropiación ciudadana

 Paz y postconflicto

INNOVACIÓN

Documento para Consulta Sectorial Agosto 2014
Documento final radicado al MADS Diciembre 2014



CONSERVACIÓN

USO SOSTENIBLE

RESTAURACIÓN

PRESERVACIÓN

GESTIÓN DE RIESGO

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSITÉMICOS Fuente: Adaptado de PNGIBSE. Instituto Humboldt. 2014



INICIATIVAS EN MARCHA

AVANZANDO EN EL CAMINO 

HACIA UNA GESTIÓN SECTORIAL 

SOSTENIBLE



LA BIODIVERSIDAD SE HA CONVERTIDO EN UNA

LÍNEA ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL:



ITEM
INICIATIVAS 

INDIVIDUALES
INICIATIVAS COLECTIVAS

Quién lo 

desarrolla?
Empresa o alguien contratado 

por la empresa

Empresas

Gremio + Empresas

Empresas + ONGs

Quién puede 

beneficiarse?
La Empresa que tiene que 

compensar

Las empresas que desean 

hacer acciones colectivas + 

maximizar impactos positivos

Retos
Calidad, Control, Seguimiento

Adicionalidad

Coordinación

Temporalidad

Riesgos
Incertidumbre 

Efecto de Borde
Conflictos de intereses

Actores

Participantes

Empresa

Autoridad Ambiental

Comunidad

Empresa, Expertos 

Autoridad Ambiental

Comunidad

Gremios

ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN 

E INVERSIÓN EN BIODIVERSIDAD 

Fuente: Modificado de Wildlife Conservation Society. 2014



PROPÓSITO
REFORZAR LA LICENCIA SOCIAL DEL SECTOR 

PRODUCTIVO POR SU TRABAJO EN 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

A TRAVÉS DE UN EJERCICIO COLECTIVO



21 EMPRESAS PARTICIPANTES

SECTORES: MINERO-ENERGÉTICO – MANUFACTURERO -

BEBIDAS Y ALIMENTOS

ALCANCE: (6-8) PILOTOS COLECTIVOS REGIONALES
Lanzamiento de la Iniciativa Empresarial en el Marco de la 

Celebración del Día de la Biodiversidad ---- 22 DE MAYO

  

Mayo 22 de 2014. Celebración Día Mundial de la Biodiversidad 

 



CONSTRUCCIÓN CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: 
REGIONES PILOTO

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

INSTITUCIONAL • Gobernabilidad/oportunidades de cooperación

• Asociatividad Empresas líderes en el proceso

• Contribución al Desarrollo Económico de la región y

del país

• Importancia/Urgencia de gestión social

• Oportunidades de cadenas de valor y desarrollo

local/regional

• Representatividad de ecosistemas en el SINAP

• Contribución a objetivos nacionales en materia de

biodiversidad



PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

SECTORES

RESTAURACIÓN
Recuperación, 
reforestación

CONSERVACIÓN 
Crear o apoyar nuevas áreas, 

incentivos y acuerdos de 
protección y mantenimiento, 

iniciativa REDD+  
Saneamiento, restauración, 

ampliación.

USO SOSTENIBLE
Proyectos silvopastoriles  y 

agroforestales 



EN ESA MISMA LÍNEA:
GESTIÓN ORDENAMIENTO RECURSO HÍDRICO

MESA PERMANENTE DE TRABAJO ANDI – DIRECCIÓN 

RECURSO HÍDRICO – OTROS ACTORES: MME-ANM-ANH

ACUERDO MACROCUENCAS FIRMA MME – MADS

Orientación descontaminación – propuesta áreas fuente –

priorización oro e hidrocarburos - No existía propuesta para 

sector de energía – PENDIENTE VERSIÓN FINAL

ORDENAMIENTO DE CUENCAS

 130 POMCAS priorizados 

 59 de estos (15.563.085 Ha) con presupuesto  

 34 son actualización y 25 formulación 

 27 con cuencas compartidas entre corporaciones

 8 sujetas a consultas previas 

 Ordenamiento corrientes hídricas Fenómeno de 

El Niño



EN ESA MISMA LÍNEA:
GESTIÓN ORDENAMIENTO RECURSO HÍDRICO

SE ACELERA REGULACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO 

http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=12621&catID=1479



INVITACIÓN



www.andi.com.co

GRACIAS!!


